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  Los niños y los conflictos armados  
 

 

  Informe del Secretario General  
 

 

 I. Introducción  
 

 

1. El presente informe, que abarca el período comprendido entre enero y 

diciembre de 2013, se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 

2068 (2012) del Consejo de Seguridad, en la que el Consejo me solicitó que le 

siguiera presentando informes anuales sobre la aplicación de sus resoluciones y de 

las declaraciones de su Presidencia relativas a los niños y los conflictos armados.  

2. En el informe se destacan las tendencias mundiales en relación con los efectos 

de los conflictos armados en los niños en 2013 y las principales actividades e 

iniciativas con respecto a la aplicación de las resoluciones pertinentes del Consejo 

de Seguridad y las conclusiones de su Grupo de Trabajo sobre los Niños y los 

Conflictos Armados. A modo de seguimiento del informe anterior (A/67/845-

S/2013/245), en este informe se presentan datos actualizados sobre la cooperación 

entre los asociados del programa sobre los niños y los conflictos armados, incluso 

dentro del sistema de las Naciones Unidas.  

3. De conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre los niños 

y los conflictos armados, en los anexos del presente informe se incluyen listas d e las 

partes que, en contravención del derecho internacional, reclutan o utilizan niños, 

cometen actos de violencia sexual contra niños o causan la muerte o mutilación de 

niños o llevan a cabo ataques frecuentes contra escuelas u hospitales o agresiones o 

amenazas de agresión frecuentes contra personal protegido.  

4. Las Naciones Unidas han investigado y documentado toda la información que 

se presenta en este informe y han verificado su exactitud. En los casos en que 

factores como la inseguridad o las restricciones de acceso limitaron la capacidad 

para obtener o verificar la información de modo independiente, esto se hace constar. 

Durante la preparación del informe se celebraron amplias consultas en el seno de las 

http://undocs.org/sp/S/RES/2068(2012)
http://undocs.org/sp/A/67/845
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Naciones Unidas, tanto en la Sede como sobre el terreno, y con los Estados 

Miembros pertinentes.  

5. De conformidad con lo dispuesto en la resolución 1612 (2005) del Consejo de 

Seguridad, y para determinar las situaciones que abarca su mandato, mi 

Representante Especial para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados se 

atiene a los criterios que recogen el derecho internacional humanitario y la 

jurisprudencia internacional para determinar la existencia de un conflicto armado. 

En el desempeño de su mandato, mi Representante Especial ha adoptado un enfoque 

pragmático y de cooperación en este ámbito haciendo hincapié en los principios 

humanitarios, a fin de proporcionar una protección amplia y eficaz a los niños 

afectados por los conflictos que se encuentran en situaciones preocupantes. La 

referencia a una situación no es una determinación jurídica y la mención de una 

parte no estatal no afecta a su estatuto jurídico.  

 

 

 II. Efecto de los conflictos armados en los niños  
 

 

  Tendencias y evolución  
 

 

6. Los conflictos armados siguieron teniendo efectos desproporcionados en los 

niños. Los ataques indiscriminados contra las zonas civiles o los atentados directos 

contra los civiles, por medio de armas explosivas, ataques aéreos o el uso de tácticas 

de terror, se cobraron un elevado número de víctimas entre los niños. En 2013, las 

Naciones Unidas observaron un aumento considerable del número de asesinatos y 

mutilaciones de niños en varias situaciones, incluidos el Afganistán y el Iraq.  

7. En el período que abarca este informe se registró un recrudecimiento del 

conflicto en la República Árabe Siria, donde la intensificación de las hostilidades 

condujo a la generalización de las violaciones graves de los derechos de los niños y 

al empeoramiento de la crisis humanitaria. A lo largo de 2013, en la República 

Centroafricana el reclutamiento y la utilización de niños se hicieron endémicos y 

aumentaron con el incremento de la violencia que ha venido asolando a ese país 

desde mediados de septiembre. Con la reanudación del conflicto en Sudán del Sur, 

las fuerzas partidarias del Gobierno y la oposición presuntamente utilizaron niños de 

forma masiva y cometieron otras violaciones graves.  

8. La situación en el norte de Nigeria se convirtió en motivo de honda 

preocupación. La situación humanitaria de por lo menos la mitad de los habitantes 

de la zona nororiental del país siguió siendo crítica. Al mismo tiempo, el grupo 

extremista conocido como Boko Haram intensificó sus ataques contra las escuelas, 

que dejaron una estela de niños muertos, mutilados y en los que se cometieron otras 

violaciones graves.  

9. El reclutamiento y la utilización de niños en los conflictos siguieron 

prevaleciendo. En 2013, las Naciones Unidas documentaron más de 4.000 casos de 

reclutamiento y utilización de niños, pero se estima que muchos más niños han sido 

reclutados y utilizados. La impunidad de quienes cometen delitos graves contra los 

niños, en particular actos de violencia sexual, es común en varias situaciones y 

agrava aún más la vulnerabilidad de los niños. La detención de niños por presunta 

vinculación con grupos armados o delitos relacionados con la seguridad, que se 

http://undocs.org/sp/S/RES/1612(2005)
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destacó como un motivo de preocupación en mi informe anual anterior, continuó en 

17 de las 23 situaciones que se examinan en el presente informe.  

10. Estas y otras tendencias inquietantes observadas durante el período que abarca 

el informe exigen redoblar los esfuerzos para aplicar mejor los instrumentos 

disponibles a fin de encarar la difícil situación que enfrentan los niños afectados por 

los conflictos armados. Ante todo, se deben adoptar medidas concretas y 

pragmáticas. En 2013, las Naciones Unidas, y en particular mi Representante 

Especial, han demostrado de forma inequívoca que se están adoptando medidas para 

estar a la altura de este desafío.  

 

 

  “Niños, no soldados”  
 

 

11. El 6 de marzo de 2014, mi Representante Especial y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) pusieron en marcha la campaña mundial de las 

Naciones Unidas titulada “Niños, no soldados” para poner fin al reclutamiento y la 

utilización de niños por las fuerzas de seguridad de los gobiernos en situaciones de 

conflicto antes de que finalice 2016. El 7 de marzo, el Consejo de Seguridad, en su 

resolución 2143 (2014), hizo suyos los objetivos de esa campaña.  

12. La campaña se llevará a cabo en estrecha cooperación con los ocho Gobiernos 

que figuran en los anexos del presente informe por el reclutamiento y la utilización 

de niños. Todos esos Gobiernos han firmado un plan de acción o se han 

comprometido a firmarlo y han hecho suya la campaña, que tiene por objeto acelerar 

el cumplimiento de los compromisos de prevenir y eliminar el reclutamiento y la 

utilización de niños mediante la elaboración de hojas de ruta en las que se 

determinen las lagunas existentes y las medidas que debe adoptar el Gobierno de 

que se trate, con el apoyo de las Naciones Unidas y los asociados. Los progresos se 

evaluarán en exámenes periódicos que realizarán de forma conjunta las Naciones 

Unidas y el Gobierno interesado.  

13. Una mayor coordinación entre los equipos de tareas de las Naciones Unidas en 

el país y los Gobiernos interesados garantiza que en las hojas de ruta se señalen las 

lagunas que subsisten y se establezcan actividades prioritarias, parámetros de 

referencia y plazos detallados para poder aplicar los planes de acción de forma 

rápida, pero ajustada al contexto y sostenible. Una secuencia clara de las actividades 

y medidas es la base para la realización de evaluaciones del cumplimiento paso por 

paso, que muestren los problemas que los signatarios de los planes de acción 

determinen que subsisten, a fin de poder establecer una vía estructurada para 

eliminar de la Lista a todas las partes interesadas. A ese respecto, es fundamental 

establecer comités interministeriales, que faciliten un enfoque gubernamental 

inclusivo. Observo con satisfacción que los instrumentos incorporados a esta 

campaña en esta etapa inicial ya han arrojado resultados. Por ejemplo, en el Chad, 

gracias a los esfuerzos conjuntos del Gobierno y el sistema de las Naciones Unidas, 

2013 fue un año de progresos. Desde mayo de 2013, sobre la base de un conjunto de 

medidas prioritarias establecidas de mutuo acuerdo, el Gobierno y las autoridades 

militares han redoblado sus esfuerzos para cumplir los compromisos asumidos en el 

plan de acción firmado con las Naciones Unidas en 2011.  

 

 

http://undocs.org/sp/S/RES/2143(2014)
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  Contacto con los grupos armados  
 

 

14. Como destaqué en mi mensaje para la puesta en marcha de la campaña “Niños, 

no soldados”, el objetivo supremo es asegurar que jamás se asocie a ningún niño, en 

ningún lugar, con parte alguna en un conflicto. Al respecto, es importante señalar 

que la campaña, si bien se centra en los agentes estatales, no disminuye la atención 

que se presta a los agentes no estatales. Por el contrario, como se describe en el 

presente informe, y a pesar de los problemas que subsisten con relación al acceso a 

los grupos armados no estatales y al diálogo con ellos para poner fin a las 

violaciones graves que se cometen contra los niños, el número de declaraciones 

públicas y órdenes emitidas por los grupos armados para prohibir el reclutamiento y 

la utilización de niños ha aumentado. Esa tendencia se observó en nueve situaciones 

descritas en este informe y proporciona una base para generar  una dinámica que 

permita eliminar las violaciones graves de los derechos de los niños que cometen los 

grupos armados.  

15. En las listas que se anexan al presente informe figuran 51 grupos armados. 

Esas partes tienen características muy diversas, requieren distintas estrategias de 

diálogo y su cumplimiento de los compromisos de protección de los niños puede 

variar considerablemente. Las estrategias de promoción requieren hallar incentivos 

concretos sobre la base de la estructura militar, el tamaño, el modus operandi y otras 

características de cada grupo armado. Teniendo en cuenta esos aspectos, las 

Naciones Unidas determinan los compromisos concretos, que seguidamente se 

traducen en actividades y medidas con el grupo armado de que se trata, lo que 

culmina en un plan de acción acordado por ambos signatarios.  

16. Las vías para el contacto inicial se eligen estratégicamente en estrecha 

cooperación con todos los agentes competentes en una situación determinada. Por 

ejemplo, los procesos de paz han proporcionado oportunidades estratégicas para 

llegar a grupos armados que han mostrado su disposición a debatir compromisos 

políticos. También es fundamental incorporar el programa sobre los niños y los 

conflictos armados en otras formas y vías de dialogar con los grupos armados. La 

sensibilización sobre las consecuencias del uso militar de las escuelas puede 

conducir a un diálogo sobre la forma de poner fin a la utilización de niños y 

escuelas.  

17. El Tratado sobre el Comercio de Armas aprobado por la Asamblea General en 

abril de 2013 es un instrumento nuevo e importante. Impedir que los grupos 

armados adquieran armas y municiones ayuda a proteger a los niños en las 

situaciones de conflicto.  

 

 

  Protección de la educación y la atención de la salud 

en situaciones de conflicto  
 

 

18. Los ataques contra escuelas y hospitales son una característica común de la 

mayoría de las situaciones que se reseñan en el presente informe. Acojo con 

beneplácito la nota de orientación sobre la resolución 1998 (2011) del Consejo de 

Seguridad, publicada conjuntamente por mi Representante Especial, el UNICEF, la 

Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. Su carácter oportuno se destacó en la resolución 

2143 (2014) del Consejo de Seguridad, en la que el Consejo reiteró su preocupación 

http://undocs.org/sp/S/RES/1998(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/2143(2014)
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por los ataques contra escuelas y hospitales, y pidió que se mejorara la vigilancia 

del uso de las escuelas con fines militares. Esa práctica, que priva a los niños de su 

derecho fundamental de acceso a la educación y los pone en peligro, se documentó 

en 15 de 23 situaciones.  

19. La nota de orientación proporciona claridad conceptual y recomendaciones 

técnicas, incluidas herramientas de promoción y un modelo de plan de acción para 

prevenir y eliminar los ataques contra escuelas y hospitales y contra el personal 

protegido, así como una estrategia operacional para disuadir del uso de las escuelas 

con fines militares. Por lo tanto, además de ser un instrumento fundamental para los 

especialistas de las Naciones Unidas en protección de la infancia, educación y salud 

que se encuentren sobre el terreno, puede servir de guía a los Estados Miembros, las 

organizaciones regionales y subregionales y otros agentes competentes en las 

actividades de promoción con terceros, o ayudar a elaborar nuevas medidas 

vinculantes a fin de prevenir los ataques contra escuelas y hospitales y disuadir del 

uso de las escuelas con fines militares, de conformidad con las normas del derecho 

internacional al respecto. Al igual que otras preocupaciones relacionadas con la 

protección de los niños, la protección de las escuelas y los hospitales debe 

incorporarse en la planificación y los procedimientos operativos militares en todo 

momento. La creación de conciencia y la incorporación de este tema en todos los 

ámbitos en tiempos de paz —para poner en marcha un cambio cultural— es 

fundamental para prevenir violaciones en tiempos de conflicto.  

 

 

  Incorporación del programa sobre los niños y los 

conflictos armados  
 

 

20. Acojo con beneplácito el apoyo y la atención constantes que el Consejo de 

Seguridad presta en sus resoluciones temáticas a la cuestión de los niños y los 

conflictos armados. Felicito al Consejo por incorporar esta cuestión en muchas de 

sus resoluciones temáticas y relacionadas con países concretos. Asimismo, gracias a 

la iniciativa del Consejo, la difícil situación de los niños en los conflictos se conoce 

hoy mejor que nunca antes. La cooperación entre las entidades de las Naciones 

Unidas y con otros asociados de diversas esferas temáticas se sigue fortaleciendo, 

por ejemplo, por medio de la nota de orientación antes mencionada sobre la 

resolución 1998 (2011). Lo mismo sucede con los conocimientos especializados de 

los agentes que trabajan para promover el bienestar y la protección de los niños. 

Teniendo en cuenta esto último, acojo con beneplácito la valoración por el Consejo 

de la importancia de la capacitación, en particular en vista del curso de capacitación 

previa al despliegue sobre la protección de los niños dirigido al personal de 

mantenimiento de la paz que puso en marcha el Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz el 8 de abril de 2014, así como el fortalecimiento de la 

capacidad de los asesores en protección de menores.  

21. Este informe no se habría podido elaborar sin las trascendentales resoluciones 

sobre los niños y los conflictos armados aprobadas por el Consejo. En ese sentido, 

mi iniciativa “Los derechos primero”, que garantiza que las responsabilidades en 

materia de derechos humanos encomendadas a la Organización se integren 

plenamente en su labor de paz y seguridad, también apoya el fortalecimiento de las 

medidas relacionadas con las violaciones graves de los derechos de los niños. 

http://undocs.org/sp/S/RES/1998(2011)
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22. Las Naciones Unidas siguieron trabajando con las organizaciones regionales y 

subregionales, a la luz del papel cada vez más importante que estas desempeñan en 

la mediación, las operaciones de mantenimiento de la paz y las misiones de 

consolidación de la paz, así como en la elaboración de normas y mejores prácticas 

de protección de los niños. El 17 de septiembre de 2013, mi Representante Especial 

firmó una declaración de intención con el Departamento de Paz y Seguridad de la 

Comisión de la Unión Africana, que se está aplicando en colaboración con el 

UNICEF. Mediante el asesoramiento de un especialista en protección de la infancia, 

el Departamento de Paz y Seguridad, con el apoyo de la Oficina de mi 

Representante Especial y el UNICEF, está trabajando en la elaboración de 

orientaciones y la incorporación de la protección de los niños en las políticas y 

actividades de la Unión Africana. También acojo con beneplácito la función que 

sigue desempeñando la Unión Europea en la atención de los efectos de los conflictos 

armados en los niños, incluidos su firme apoyo a la campaña “Niños, no soldados” y 

su labor de promoción al respecto. La Oficina de mi Representante Especial siguió 

colaborando con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la 

incorporación de las normas de protección de los niños en las fuerzas de sus Estados 

miembros. 

 

 

 III. Información sobre las violaciones graves de los 
derechos de los niños cometidas durante conflictos 
armados y sobre los progresos realizados por las 
partes en relación con el diálogo, los planes de acción 
y otras medidas para detener y prevenir esas 
violaciones  
 

 

 A. Situaciones que figuran en el programa del Consejo 

de Seguridad  
 

 

  Afganistán  
 

23. Aunque las denuncias de reclutamiento y utilización de niños siguieron siendo 

muy pocas debido a las restricciones de seguridad, las Naciones Unidas 

documentaron el reclutamiento y la utilización de 97 niños (todos varones) de hasta 

8 años de edad, que en su mayoría (72) fueron presuntamente reclutados y utilizados 

por grupos armados de la oposición, incluidos los talibanes y la red Haqqani. De 

esos niños, nueve fueron reclutados para llevar a cabo atentados suicidas. En un 

incidente, ocurrido en mayo de 2013, un niño de 15 años de edad llevó a cabo un 

atentado suicida contra un comandante de la policía local afgana , en el distrito de 

Muqur de la provincia de Gazhni, que dejó un saldo de tres agentes de la policía 

local y dos civiles muertos y 16 civiles heridos. También se reclutaron niños para 

fabricar y colocar dispositivos explosivos improvisados, para combatir y para otros 

fines, incluso para convertirlos en esclavos sexuales. En un caso particular en la 

Provincia de Laghman, las autoridades estatales detuvieron a 21 niños, algunos de 

apenas 7 años de edad, que presuntamente se dirigían al Pakistán para ser 

adiestrados por los talibanes en atentados suicidas. Los talibanas negaron esas 

acusaciones. Según el Gobierno, todos los niños fueron puestos en libertad y 

devueltos a sus familias. Por otra parte, 25 niños fueron supuestamente reclutados y 

utilizados por las fuerzas nacionales de seguridad afganas, de ellos, 14 por la policía 
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local, 5 por la policía nacional y 1 por el ejército nacional del Afganistán. Por 

ejemplo, un niño de 12 años resultó muerto cuando elementos de la policía nacional 

lo obligaron a verificar un objeto de apariencia sospechosa. Un niño asociado al 

ejército nacional del Afganistán en la Provincia de Kunar fue utilizado como 

porteador y resultó herido por un dispositivo explosivo improvisado. Como una 

tendencia positiva cabe señalar que, las dependencias de protección de los niños de 

los centros de reclutamiento de la policía nacional en la región occidental 

rechazaron a 132 niños que querían alistarse voluntariamente.  

24. Según el Ministerio de Justicia, en diciembre de 2013 había 196 niños 

recluidos en centros de rehabilitación de menores en todo el país por delitos 

relacionados con la seguridad nacional, en particular por su presunta asociación con 

grupos armados de la oposición. Las Naciones Unidas siguieron expresando 

preocupación por varias denuncias de presuntos casos de maltrato y abuso sexual de 

niños detenidos. El 31 de julio de 2013, se concedió acceso a las Naciones Unidas  al 

centro de detención de Parwan para entrevistarse con 2 de los 70 niños que habían 

sido arrestados por las fuerzas militares internacionales entre diciembre de 2009 y 

mayo de 2013 y que se encontraban detenidos en ese centro bajo la autoridad del 

Gobierno del Afganistán en el momento en que tuvo lugar la visita. Se cree que, en 

su mayoría, esos niños se encuentran detenidos sin cargos y sin haber podido 

acceder a un tribunal que determine la legalidad de su detención.  

25. En 790 incidentes documentados, por lo menos 545 niños resultaron muertos y 

1.149, heridos. En 2013, las muertes de niños se elevaron en un 30% en 

comparación con 2012. Los grupos armados de la oposición, incluidos los talibanes 

y Hezb-e-Islami, fueron responsables de la mayoría (889) de las muertes de niños 

registradas. El uso de dispositivos explosivos improvisados y los atentados suicidas, 

incluso perpetrados por niños, al menos en dos ocasiones, provocaron la muerte de 

229 niños y heridas a otros 396. Por ejemplo, el 17 de mayo se hicieron detonar dos 

dispositivos explosivos improvisados en la ciudad de Kandahar, que ocasionaron la 

muerte de un niño de 6 años, y heridas a 18 niños y a una niña. El menor de los 

heridos tenía apenas 4 años. Las fuerzas partidarias del Gobierno, incluidas las 

fuerzas militares internacionales, fueron responsables de ocasionar la muerte de al 

menos 81 niños y heridas a otros 125, principalmente como resultado de los 

enfrentamientos con grupos armados. Por lo menos 120 de esas muertes fueron 

ocasionadas por las fuerzas nacionales de seguridad afganas, que, como parte de la 

transición y del traspaso de las responsabilidades de seguridad a las fuerzas afganas, 

han asumido el control de todas las operaciones desde el 18 de junio. Treinta y siete 

niños murieron y otros 19 resultaron heridos en los ataques aéreos llevados a cabo 

por las fuerzas militares internacionales. Además, los enfrentamientos entre las 

fuerzas partidarias del Gobierno y grupos armados dejaron un saldo de 167 niños 

muertos y 432 heridos, en particular por disparos de artillería y granadas de 

morteros, cuyo autor fue imposible de verificar. Algunos incidentes fueron 

reconocidos por las fuerzas de seguridad internacionales. Por último, las bajas 

civiles resultantes de los ataques con drones se elevaron de 16 en 2012 a 59, 

incluidos dos niños, en 2013. Por ejemplo, el 27 de noviembre, en el distrito de 

Mohammad Aqa de la provincia de Logar, un niño de 10 años resultó muerto en un 

ataque con dron contra los locales de la escuela secundaria Shahid Ghula m Sakhi.  

26. En el período que se examina se comprobaron 12 incidentes de violencia 

sexual contra 11 niños y cinco niñas, en particular perpetrados por los talibanes, la 

red Haqqani y la policía nacional. La violencia sexual contra los niños sigue siendo 
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una característica del conflicto, pero sigue sin apenas denunciarse debido al clima 

de impunidad, así como al miedo a las represalias y la estigmatización. Al menos 15 

niños detenidos por las fuerzas nacionales de seguridad afganas, acusados de delitos 

relacionados con la seguridad, dijeron haber sido violados o haber recibido 

amenazas de violencia sexual en el momento de su arresto o durante su detenc ión. 

También se recibieron varias denuncias de abuso sexual de niños por jefes de los 

talibanes y la red Haqqani, en particular de un niño de 16 años, que había estado 

asociado con la red Haqqani y fue detenido por la policía nacional en diciembre de 

2013. La práctica del bacha bazi, es decir, la utilización de niños como esclavos 

sexuales por hombres en posiciones de poder, siguió siendo motivo de gran 

preocupación. El Gobierno declaró que todo acto de violencia sexual contra los 

niños por elementos de las fuerzas nacionales de seguridad afganas era objeto de 

investigación penal, y, en 2013, con la asistencia de la policía nacional, se elaboró 

un programa de educación para prevenir la práctica del bacha bazi.  

27. Las escuelas siguieron siendo atacadas por las partes en conflicto o dañadas 

indirectamente en los enfrentamientos. Por lo menos en 73 incidentes las escuelas  

fueron blanco de ataques, que dejaron un saldo de no menos de 11 niños muertos y 

46 heridos. En algunos incidentes, grupos armados de la oposición colocaron 

dispositivos explosivos improvisados dentro de los locales de las escuelas. Los 

atentados suicidas y con dispositivos explosivos improvisados llevados a cabo 

contra lugares públicos o instalaciones del Gobierno y las fuerzas militares 

internacionales también dañaron escuelas aledañas y provocaron la muerte de niños. 

Además, los talibanes siguieron lanzando amenazas contra las escuelas de niñas y 

otras instalaciones escolares. Por ejemplo, en mayo de 2013, en la provincia de 

Nangarhar, miembros de los talibanes locales publicaron una carta en la que 

amenazaron a los maestros y las alumnas de una escuela de niñas con atacarlos con 

ácido si seguían asistiendo a clases. También en mayo, en la provincia de Zabul, los 

talibanes obligaron a 40 escuelas a cerrar en represalia por las medidas adoptadas 

por el Gobierno contra esos grupos. En 2013, al menos 13 maestros fueron 

asesinados o resultaron heridos y ocho fueron secuestrados por grupos armados de la 

oposición.  

28. Según el Ministerio de Educación del Afganistán, cerca de 115.000 niños 

fueron afectados por el cierre temporal o permanente de 539 escuelas debido a la 

situación de la seguridad en las regiones del sur (482), el sudeste (39), y el oeste 

(18). Además, en al menos 15 incidentes documentados, el uso de escuelas con fines 

militares por las fuerzas nacionales de seguridad afganas siguió exponiendo a los 

niños al peligro de ataques por los grupos armados y afectando a su acceso a la 

educación. Por ejemplo, en octubre, en el distrito de Warduj de la provincia de 

Badakhshan, las fuerzas nacionales de seguridad afganas cerraron temporalmente 

tres escuelas para utilizarlas como bases de avanzada e instalaron piezas de artillería 

en los techos. El Gobierno afirma que se han dado órdenes a todas las unidades de 

las fuerzas nacionales de seguridad afganas de que se abstengan de utilizar escuelas 

y centros de salud como base.  

29. Entre los incidentes que afectaron el acceso de los niños a la atención médica 

se incluyeron la destrucción de centros de salud, la colocación de dispositivos 

explosivos improvisados en clínicas y hospitales, y el allanamiento y saqueo de 

centros médicos. Además, al menos 39 profesionales de la salud fueron asesinados, 

heridos, secuestrados o intimidados. Todos los incidentes se atribuyeron a grupos 

armados de la oposición, salvo un incidente de allanamiento y uso temporal de un 
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centro de salud por las fuerzas militares internacionales y dos incidentes de 

intimidación de personal de atención de la salud y allanamiento de local por las 

fuerzas nacionales de seguridad afganas. El resto de los incidentes se atribuyó a 

grupos armados de la oposición, incluidos los talibanes. Aunque en 2013 los 

talibanes apoyaron públicamente las actividades de vacunación contra la 

poliomielitis, las facciones locales en varias provincias siguieron limitando el 

acceso a las campañas de vacunación.  

30. Por lo menos 30 niños fueron secuestrados en 17 incidentes verificados, 16 de 

ellos atribuidos a los talibanes y otros grupos armados de la oposición. Se secuestró 

a niños por su presunta participación en actividades de espionaje a favor del 

Gobierno o de las fuerzas internacionales, para reclutarlos, para someterlos a abusos 

sexuales y para castigar a familiares que trabajaban para el Gobierno o las fuerzas 

internacionales o que supuestamente les prestaban apoyo. Por lo menos 10 niños 

secuestrados por los talibanes fueron ejecutados, entre ellos dos que fueron 

secuestrados el 23 de mayo por supuestas actividades de espionaje a favor de las 

fuerzas nacionales de seguridad afganas en el distrito de Bati Kot de la provincia de 

Nangarhar, según una carta publicada por los talibanes. Ambos fueron torturados 

antes de ser asesinados. El 19 de octubre, en el distrito de Bala Buluk  de la 

provincia de Farah, en el único incidente documentado que fue perpetrado por la 

policía local, cuatro niños fueron ejecutados de forma sumaria tras ser  secuestrados 

y acusados de colocar dispositivos explosivos improvisados en apoyo de grupos 

armados de la oposición.  

31. En el período del que se informa, por lo menos 83 miembros del personal de 

asistencia humanitaria fueron secuestrados y 35 fueron muertos o heridos por los 

grupos armados de la oposición. El acceso humanitario también se vio afectado por 

al menos 23 incidentes en los que convoyes humanitarios o instalaciones de 

organismos humanitarios fueron blanco de ataques o saqueo.  

32. Acojo con beneplácito los progresos realizados en el cumplimiento del plan de 

acción para impedir y erradicar el reclutamiento y la utilización de niños, sobre todo 

gracias al acceso sin trabas que se ha otorgado a las Naciones Unidas con fines de 

control, así como el fortalecimiento constante de las dependencias de protección de 

los niños en los centros de reclutamiento de la policía nacional y local. Aliento al 

Gobierno del Afganistán a que redoble sus esfuerzos y acelere la aplicación del plan 

de acción de conformidad con la hoja de ruta de 15 puntos para el cumplimiento, 

elaborada en agosto de 2013 con las Naciones Unidas y con la asistencia de la 

Oficina de mi Representante Especial. Observo que el Gobierno presentó su tercer 

informe en marzo de 2014, en el que detalló las medidas adoptadas para aplicar el 

plan de acción, y que las organizaciones internacionales se han ofrecido para 

ayudarlo a cumplir sus obligaciones a ese respecto.  

 

  República Centroafricana  
 

33. En 2013, la situación de los derechos humanos empeoró notablemente con la 

multiplicación y el cambio de las alianzas de los grupos armados: por una parte 

estaban la Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz (CPJP), la CPJP 

Fundamental, el Frente Democrático del Pueblo Centroafricano (FDPC) y la Unión 

de Fuerzas Democráticas para la Unidad (UFDR), que formaron la coalición Seleka 

o establecieron diferentes grados de asociación con ella, y por la otra estaban las 

fuerzas antibalaka, unas milicias de defensa local surgidas en el segundo semestre 
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del año en respuesta a los ataques sistemáticos contra la población civil por 

elementos de la disuelta coalición Seleka. En diciembre de 2012, la coalición Seleka 

comenzó a avanzar hacia Bangui y el 24 de marzo de 2013 tomó la capital, y 

destituyó al Presidente François Bozizé. Michel Djotodia, uno de los dirigentes de la 

coalición, se autodeclaró nuevo Jefe de Estado.  

34. El 13 de septiembre, Michel Djotodia disolvió la Seleka1 por decreto 

presidencial. Sin embargo, entre septiembre y diciembre de 2013, unidades de la 

antigua Seleka que se negaron a disolverse siguieron llevando a cabo matanzas, 

violaciones y torturas sistemáticasy saqueando y destruyendo aldeas.  

35. En respuesta a los abusos y ataques sistemáticos contra la población civil 

perpetrados entre septiembre y noviembre de 2013 por elementos de la antigua 

Seleka, las milicias antibalaka fueron aumentando cada vez más su nivel de 

organización en diferentes partes del país. En algunos casos, esas milicias estaban 

relacionadas con elementos de las anteriores Fuerzas Armadas Centroafricanas. Los 

crecientes enfrentamientos entre la antigua Seleka y las milicias antibalaka 

agravaron las tensiones entre las comunidades musulmanas y cristianas.  

36. El 5 de diciembre, milicianos antibalaka lanzaron un ataque coordinado contra 

posiciones de la antigua Seleka en Bangui, que desencadenaron una ola de violencia 

en la que ambas partes cometieron violaciones graves.  

37. Durante todo 2013, el acceso de las Naciones Unidas se mantuvo estrictamente 

limitado, lo que dificultó sobremanera la supervisión y denuncia de las violaciones 

graves de los derechos de los niños. En consecuencia, los casos documentados de 

violaciones graves solo tienen un valor indicativo de la escala real de las violaciones 

perpetradas.  

38. Tanto las milicias antibalaka como la coalición Seleka, antes y después de su 

disolución, reclutaban y utilizaban niños sistemáticamente. Las Naciones Unidas 

documentaron el reclutamiento y la utilización de 171 niños y 17 niñas, y estiman 

que varios miles de niños han estado y siguen estando asociados a la antigua Seleka 

y a las milicias antibalaka. El deterioro progresivo de la situación de seguridad 

también dio lugar al reclutamiento repetido de niños. Por ejemplo, el 1 de abril, en 

los poblados nororientales de Ndelé y Bria, 41 niños (36 niños y 5 niñas) separados 

de la CPJP en agosto de 2012 fueron vueltos a reclutar por elementos de la Seleka 

en un Centro de Tránsito y Orientación. En diciembre, cinco niños separados de la 

antigua Seleka fueron vueltos a reclutar por las milicias antibalaka en Bangui.  

39. Se estima que cientos de niños han sido asesinados o mutilados a machetazos, 

con armas de fuego y con otras armas. Las Naciones Unidas verificaron el asesinato 

de 27 niños y la mutilación de otros 115. La mayoría de los incidentes 

documentados ocurrieron en el contexto del cambio inconstitucional de poder, el 24 

de marzo de 2013, y los ataques lanzados en diciembre por las milicias antibalaka 

contra posiciones de la antigua Seleka en Bangui, que dejaron un saldo estimado de 

1.000 civiles muertos, incluidos muchos niños.  

40. Si bien la mayoría de los niños resultaron muertos o mutilados en el contexto 

de los enfrentamientos entre la antigua Seleka y las milicias antibalaka, también se 

documentaron agresiones dirigidas contra los niños. En dos incidentes separados, 

__________________ 

 1  Se hará referencia a la Seleka cuando los incidentes de que se trate hayan ocurrido antes de su 

disolución (enero a septiembre) y a la antigua Seleka cuando hayan sido posteriores a esa fecha.  
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ocurridos en diciembre de 2013 y principios de enero de 2014, seis niños fueron 

decapitados por civiles musulmanes en represalia por los ataques de milicianos 

antibalaka. El 2 de diciembre, 10 niños fueron heridos en un ataque de las mili cias 

antibalaka contra la población civil en el poblado de Boali. A principios de 2014, 

ambas partes seguían cometiendo violaciones graves.  

41. Las Naciones Unidas han documentado actos de violencia sexual contra 20 

niñas, cometidos sobre todo por la Seleka. Por ejemplo, el 29 de julio, una niña de 

11 años fue violada por un combatiente de la Seleka en la ciudad de Bossangoa. La 

poca capacidad de supervisión, el temor a la estigmatización y el ambiente de 

impunidad siguen afectando en gran medida la denuncia de los casos de violencia 

sexual. No obstante, hay información fidedigna que indica que los actos de violencia 

sexual perpetrados por los combatientes de la Seleka eran parte un patrón más 

amplio de violaciones sistemáticas de los derechos de la población civil cometidas 

por esas fuerzas en las zonas bajo su control a lo largo de 2013.  

42. Por lo menos 36 escuelas y cinco hospitales fueron atacados por elementos de 

las antiguas Seleka. Por ejemplo, el 24 de agosto, elementos de la Seleka prendieron 

fuego a una escuela de la provincia de Nana-Gribizi después de que las autoridades 

de esta se negaron a entregarles sus archivos. El 5 de diciembre, combatientes de la 

antigua Seleka atacaron el Hospital de la Amistad en Bangui y ejecutaron 

sumariamente a 10 pacientes. El hospital se mantuvo cerrado hasta el 4 de enero de 

2014, cuando la Misión Internacional de Apoyo a la República Centroafricana con 

Liderazgo Africano (MISCA) tomó medidas de seguridad. Además, presuntamente, 

por lo menos 20 escuelas fueron utilizadas como bases y cuarteles por elementos de 

la antigua Seleka en toda la República Centroafricana. Muchas escuelas 

permanecían cerradas en todo el país, tras haber sido saqueadas o utilizadas por 

grupos armados, dañadas por bombardeos o destruidas por incendios, lo que afectó 

grandemente el derecho de los niños a la educación. Después de los ataques llevados 

a cabo el 5 de diciembre, se vio a un grupo de milicianos antibalaka y 

excombatientes de las fuerzas armadas nacionales utilizar una escuela en Bangui. 

Elementos de la antigua Seleka también utilizaron y saquearon centros de salud por 

lo menos en siete casos documentados. Por ejemplo, entre julio y septiembre, una 

unidad de la Seleka estableció su base en el centro de salud de Ouandago, en Nana -

Gribizi, antes de retirarse de él como resultado de los esfuerzos de promoción 

humanitaria.  

43. Debido a la situación de la seguridad, en grandes zonas de la República 

Centroafricana el acceso de la asistencia humanitaria fue limitado. Las Naciones 

Unidas documentaron casos concretos de denegación del acceso humanitario por las 

fuerzas armadas nacionales (en dos incidentes) y por la antigua Seleka (en 22 

incidentes). Por ejemplo, en febrero, las fuerzas armadas nacionales impidieron que 

organizaciones humanitarias no gubernamentales internacionales abandonaran 

Bangui por su presunto apoyo a la Seleka. El 11 de febrero de 2013, la Seleka 

impidió que un avión de las Naciones Unidas aterrizara en Bria, con lo que impidió 

la entrega de asistencia humanitaria. A lo largo de todo el año, los locales de muchas 

organizaciones no gubernamentales internacionales fueron saqueados.  

44. El 26 de noviembre, el Ministerio de Defensa concedió a las Naciones Unidas 

acceso incondicional con fines de inspección a los cuarteles militares y los lugares 

de acantonamiento en vista de la separación y reintegración de niños asociados a 

grupos armados. Las autoridades de transición reiteraron esos compromisos tras la 
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visita de mi Representante Especial en diciembre. Un total de 149 niños fueron 

separados de la antigua Seleka. La cambiante estructura de mando de las milicias 

antibalaka, entre otros problemas, fue un obstáculo para la apertura de un diálogo 

estructurado. Las Naciones Unidas siguieron dialogando con las fuerzas 

internacionales, incluidas las participantes en la Operación Sangaris y la MISCA, 

con respecto a la elaboración de procedimientos operativos estándar para la 

separación y remisión de los niños asociados a grupos armados. A comienzos de 

2014, el Gobierno de transición sometió a examen un programa nacional de 

desarme, desmovilización y reintegración. En el momento en que se elaboró este 

informe, las Naciones Unidas estaban colaborando estrechamente al respecto con las 

autoridades de transición para asegurar que en la estrategia nacional se incluyeran 

disposiciones adecuadas sobre la liberación y reintegración de los niños.  

45. Las atrocidades abominables cometidas contra los niños por los grupos 

armados y en el contexto de la violencia imperante deben cesar y los autores deben 

rendir cuentas por ello. Me preocupan profundamente la crisis humanitaria actual y 

el clima persistente de anarquía e impunidad. En vista del restablecimiento de las 

fuerzas nacionales de seguridad, el proceso en curso de desarme de la antigua Seleka 

y las milicias antibalaka debe ir acompañado de una investigación exhaustiva de las 

cadenas de mando operacional y político responsables de las violaciones graves de 

los derechos de los niños. 

 

  Chad 
 

46. El despliegue de efectivos chadianos en la Misión Internacional de Apoyo a 

Malí con Liderazgo Africano (AFISMA) imprimió una nueva dinámica a la 

aplicación acelerada del plan de acción firmado en junio de 2011 para prevenir y 

eliminar el reclutamiento de menores en el Ejército Nacional del Chad. Mi 

Representante Especial, junto con el UNICEF, visitó el Chad en mayo de 2013. En 

esa ocasión, las autoridades del país reafirmaron su compromiso de colaborar 

constructivamente con las Naciones Unidas para acelerar la aplicación del plan de 

acción, nombraron a un coordinador de alto nivel a esos efectos, y aprobaron una 

hoja de ruta en la que se detallaban 10 medidas con fechas de cumplimiento 

concretas que deberían aplicarse a corto y a largo plazos para cumplir el plan de 

acción. 

47. Desde entonces, el Gobierno del Chad, en colaboración con las Naciones 

Unidas y otros asociados, ha adoptado importantes medidas para cumplir sus 

obligaciones. En el Ministerio de Defensa y en cada una de las ocho “zonas de 

defensa y seguridad” se establecieron dependencias de protección de los niños para 

coordinar el seguimiento y la protección de los derechos de los niños y poner en 

práctica actividades de sensibilización. Entre agosto y octubre de 2013, el Gobierno 

y las Naciones Unidas llevaron a cabo actividades conjuntas de inspección y 

verificación de la edad de unos 3.800 efectivos del Ejército Nacional del Chad en 

las ocho zonas. Previamente, en un taller organizado por las Naciones Unidas en 

julio, se habían elaborado las normas de verificación de la edad. Además, entre 

agosto y septiembre de 2013, 346 miembros del Ejército Nacional del Chad 

asistieron a un programa de formación de instructores sobre protección de los niños.  

En el momento en que se elaboró este informe, se estaba elaborando un módulo de 

capacitación sobre la protección de los niños para integrarlo en los planes de estudio 

de la policía y la gendarmería y de la escuela superior de las fuerzas armadas en 

Nyamena. 
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48. Desde julio de 2013, los efectivos del Ejército Nacional del Chad que se 

desplegarían en Malí comenzaron a recibir capacitación previa al despliegue sobre 

la protección de los niños y el derecho internacional humanitario , incluidos 864 

efectivos de dicho Ejército que asistieron a un curso de capacitación sobre 

protección de los niños en el centro de capacitación de Louminia en diciembre. Las 

Naciones Unidas están dispuestas a seguir apoyando las iniciativas de capacitación 

de efectivos, incluidas las iniciativas de capacitación sistemática de efectivos para 

las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz.  

49. En octubre de 2013, se aprobó una directriz presidencial por la que se 

confirmó que la edad mínima para el reclutamiento en las fuerzas armadas y de 

seguridad era de 18 años, se establecieron procedimientos de verificación de la edad 

y se hizo saber que se adoptarían “sanciones penales y disciplinarias” contra quienes 

violaran esas órdenes. La directriz se distribuyó a los jefes de las ocho “zonas de 

defensa y seguridad”, entre otras cosas, en el contexto de varias misiones de 

capacitación y verificación. El 4 de febrero de 2014, el reclutamiento y la 

utilización de niños se tipificó expresamente como delito por decreto presidencial. 

Aliento a la Asamblea Nacional a que acelere el examen y la aprobación del Código 

de Protección del Niño, que reforzará aún más la protección de los niños en el Chad. 

Por último, tras la aprobación en mayo de 2013 de la Ley de Organización del 

Registro Civil, las Naciones Unidas, en colaboración con el Gobierno, emprendieron 

la inscripción tardía de 100.000 nacimientos en Nyamena y están elaborando  una 

estrategia bienal de creación de capacidad en materia de registro civil. 

50. Si bien los esfuerzos realizados por el Gobierno para cumplir todas las 

obligaciones en el marco del plan de acción se tradujeron en importantes avances, 

aún quedaban algunos problemas por resolver para asegurar la sostenibilidad y la 

prevención efectiva de las violaciones de los derechos de los niños. El Chad debería  

llevar a cabo un proceso amplio y exhaustivo de inspección y capacitación de sus 

fuerzas armadas y de seguridad para seguir previniendo la presencia de niños en sus 

filas, en particular a la luz de la participación creciente del país en operaciones de 

mantenimiento de la paz. Aunque las Naciones Unidas no documentaron ningún 

nuevo caso de reclutamiento de niños en 2013, y en las inspecciones llevadas a cabo 

de forma conjunta no se encontraron niños, hubo entrevistas que confirmaron que en 

el pasado se habían integrado en el Ejército Nacional del Chad soldados menores de 

18 años que provenían de otros grupos armados. Además, el fortalecimiento de los 

procedimientos operativos, como los relacionados con la verificación de la edad, 

que aseguran que los autores rindan cuentas, y la inscripción gratuita y accesible de 

los nacimientos, deben seguir siendo una prioridad para las autoridades del Chad. 

51. La situación de seguridad en los países vecinos siguió afectando a los niños en 

el Chad. En el momento en que se elaboró este informe, la crisis en la República 

Centroafricana, la porosidad de las fronteras y la falta de autoridad del Estado en el 

país habían dado lugar a la entrada de cerca de 80.000 refugiados, incluidos niños 

no acompañados en el Chad. En mayo de 2013, las Naciones Unidas recibieron 

denuncias de reclutamiento transfronterizo de niños chadianos por la Seleka. 

Presuntamente, un número considerable de niños vinculados a la antigua Seleka 

estaba cruzando la frontera hacia la República Centroafricana en la zona de Tissi. En 

junio, cinco niños chadianos separados de la Seleka fueron vueltos a reclutar en un 

centro de tránsito en Bangui, donde esperaban para ser repatriados al Chad y 

devueltos a sus familias. Además, se registró la llegada de un número considerable 

de refugiados de Darfur (Sudán), a zonas del Chad contaminadas con restos 
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explosivos de guerra. El 28 de junio y el 5 de julio, ocho niños refugiados de Darfur, 

de entre 8 y 14 años de edad, resultaron muertos (dos niños) o mutilados (6 niñas) 

en dos incidentes con restos explosivos de guerra en Amboukoun, en la localidad de 

Tissi. Aliento a las autoridades del Chad a que sigan colaborando estrechamente con 

las Naciones Unidas para prestar protección y atención adecuadas a los niños 

refugiados. 

 

  Côte d’Ivoire 
 

52. A pesar del proceso de paz y reconciliación en curso y de los esfuerzos que se 

están realizando para reintegrar a los excombatientes, la situación general de la 

protección de los niños sigue siendo motivo de preocupación a la luz de la 

inseguridad que reina en algunas zonas y la falta de rendición de cuentas por las 

violaciones graves cometidas contra los niños. 

53. En 2013, las Naciones Unidas documentaron un total de 30 casos de 

violaciones graves de los derechos de los niños perpetradas por las Fuerzas 

Republicanas de Côte d’Ivoire (FRCI). Se documentaron cuatro casos de 

reclutamiento y utilización de niños por las Fuerzas Republicanas de Côte d’Ivoire. 

Los niños reclutados, que tenían entre 13 y 17 años de edad, atendían los puestos de 

control de las FRCI en Mankono y M’bahiakro, y uno de ellos se desempeñaba 

como cocinero. 

54. La violencia sexual contra los niños siguió siendo la violación más frecuente 

de sus derechos. Por lo menos 23 niñas, entre 11 y 17 años de edad, fueron violadas 

por elementos de las FRCI (20) y elementos armados desconocidos (3) en las 

regiones septentrional y occidental del país. Tras la labor de promoción realizada 

por las Naciones Unidas, cinco elementos de las FRCI fueron detenidos, pero los 

cargos en su contra se reclasificaron como agresión sexual. En el momento en que 

se elaboró este informe, uno de los detenidos había sido enjuiciado y condenado a 

cinco años de prisión y al pago de una multa. La impunidad y la escasa capacidad 

del sistema judicial nacional para hacer frente a la violencia sexual han 

obstaculizado el acceso de las víctimas a la justicia en todo el país, incluso en 

Abiyán. Debido a la falta de capacidad institucional, pero también al temor a las 

represalias y la estigmatización, los arreglos extrajudiciales de los casos de 

violación siguen siendo frecuentes y menoscabando el derecho de las víctimas a 

acceder a la justicia y a recibir indemnización. 

55. Las Naciones Unidas también verificaron cinco casos de uso de escuelas y 

hospitales con fines militares por las FRCI. Por ejemplo, una escuela primaria de 

Dja-Kouakoukro fue utilizada con fines militares por las FRCI, lo que impidió que 

los niños asistieran a clases durante dos meses. Además, las FRCI habían estado 

utilizando un centro de salud en Ranouinke desde 2011. En marzo de 2013, tras la 

realización de actividades de promoción, los puestos de control próximos a tres 

escuelas en Touba se desmantelaron.  

56. Mi Representante Especial visitó Côte d’Ivoire del 26 al 30 de octubre de 

2013. En esa ocasión, examinó con las autoridades nacionales la cuestión de la 

impunidad en los casos de violencia sexual contra niños y abogó por l a eliminación 

de la obligación de que la víctima presentara un certificado médico para poder 

denunciar y acusar a los autores.  



 

A/68/878 

S/2014/339 
 

15/57 14-03673 

 

57. Las Naciones Unidas organizaron una serie de sesiones de capacitación y 

fomento de la capacidad sobre la protección de los niños para las fuerzas de defensa 

y seguridad. En noviembre, en las FRCI se restableció una unidad de protección de 

los niños para coordinar con los agentes encargados del tema y atender a las 

preocupaciones en ese ámbito. En el momento en que se elaboró este informe, el 

proyecto de política nacional de protección de la infancia para hacer frente a la 

violencia contra los niños, prestar asistencia a los niños víctimas y combatir la 

impunidad estaba pendiente de aprobación por el Gobierno. Además, el 5 de 

diciembre, el Gobierno aprobó directrices y procedimientos para los proveedores de 

servicios relacionados con la prevención, remisión y atención de casos de 

violaciones graves de los derechos de los niños. La rendición de cuentas por los 

actos de violencia sexual contra los niños, la mejora del acceso a la justicia y la 

prestación de servicios adecuados deberían ser las prioridades para mejorar la 

protección de los niños en Côte d’Ivoire.  

 

  República Democrática del Congo  
 

58. El 24 de febrero de 2013, como resultado de los esfuerzos de mediación 

internacionales y regionales, la República Democrática del Congo y 10 países de la 

región, así como cuatro organizaciones internacionales firmaron en Addis Abeba el 

Marco para la Paz, la Seguridad y la Cooperación en la República Democrática del 

Congo y la Región de los Grandes Lagos. No obstante, las hostilidades entre las 

Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) y el 

Movimiento 23 de Marzo (M23) continuaron hasta que el M23 fue derrotado 

militarmente en noviembre. En la zona septentrional de Kivu del Norte, la Alianza 

de Fuerzas Democráticas (ADF) intensificó sus ataques contra las FARDC y la 

población civil, lo que llevó a las FARDC a responder con el apoyo de la Misión de 

Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo 

(MONUSCO) a principios de 2014. Además, en los últimos meses de 2013 la 

situación de seguridad en la provincia de Katanga también se deterioró, con ataques 

sistemáticos contra aldeas por los Mayi-Mayi Kata Katanga.  

59. Las Naciones Unidas documentaron 910 casos de niños (783 niños y 127 

niñas), que habían sido reclutados recientemente y utilizados por los grupos 

armados. De ellos, 609 eran congoleños, 28 rwandeses y 5 ugandeses. La 

nacionalidad de los otros 268 se desconocía. Presuntamente, casi la mitad de los 

niños eran utilizados como combatientes, pero también se utilizaba a niños para 

realizar funciones de porteadores, cocineros, informantes y otras funciones de 

apoyo. La mayor parte de las niñas eran sometidas a esclavitud sexual. Entre los 

grupos armados que reclutan niños figuraban los Mayi-Mayi Kata-Katanga, los 

Mayi-Mayi Simba “Morgan” y otros grupos Mayi-Mayi (297 niños), el grupo 

Nyatura (338), las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda (FDLR) (47) , el 

M23 (38), el grupo Raïa Mutomboki (37), las Fuerzas Populares Congoleñas-

Ejército Popular (FPC/AP) (ex-PARECO) (24), las Fuerzas de Resistencia Patriótica 

de Ituri (FRPI) (22), la Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano 

(APCLS) (18), la Unión de Patriotas Congoleños por la Paz (16), el movimiento 

Defensa de Nduma para el Congo (NDC)/Cheka (15) y otros grupos armados (58).  

60. En lo que respecta a la prevención de nuevos reclutamientos de niños para las 

FARDC durante la campaña de reclutamiento general de 2013, las Naciones Unidas 

separaron a 113 niños, incluidos 79 de centros de adiestramiento a los que se 
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concedió acceso irrestricto a la Organización de conformidad con el proceso del 

plan de acción.  

61. Al menos 136 niños fueron arrestados y detenidos por las FARDC por su 

presunta asociación con grupos armados. De ellos, 21 que habían estado asociados 

al M23 (13 congoleños y 8 que dijeron ser rwandeses) fueron detenidos en Kivu del 

Norte y del Sur y trasladados al cuartel general de los servicios de inteligencia 

militar de las FARDC en Kinshasa. Todos los niños, excepto uno , fueron puestos en 

libertad tras la labor de promoción llevada a cabo por la MONUSCO.  

62. Al menos 68 niños fueron muertos en 2013, frente a 154 casos documentados 

en 2012, y no menos de 96 fueron mutilados, frente a 113 casos documentados en 

2012. La mayoría de las víctimas se atribuyeron a grupos Mayi-Mayi. Por ejemplo, 

el 25 de septiembre de 2013, en el poblado de Bulende en Kivu del Norte, elementos 

del NDC/Cheka asesinaron a seis niños. En febrero de 2013, los Mayi-Mayi Kata-

Katanga dieron muerte por lo menos a siete niños y mutilaron a otros cuatro durante 

un ataque contra la aldea de Kabwele en Katanga. Cuatro niñas de 4 años de edad 

fueron encerradas en una choza y quemadas vivas, en tanto otros niños fueron 

muertos o mutilados por flechas y balas. El M23 fue responsable de la muerte de 24 

niños, sobre todo durante los enfrentamientos con las FARDC. El 11 de diciembre 

de 2013, en un ataque perpetrado por la ADF en territorio de Beni, 11 niños, 

incluida una niña de dos meses, fueron mutilados gravemente y asesinados a 

machetazos. Por último, las FARDC estuvieron involucradas en la matanza y 

mutilación de 36 niños, sobre todo durante los enfrentamientos con grupos armados. 

Por ejemplo, el 24 de julio de 2013, tres niños fueron muertos y cuatro fueron 

heridos cuando las FARDC lanzaron cohetes contra posiciones del M23 en 

Rumangabo, en Kivu del Norte.  

63. Las Naciones Unidas verificaron 209 casos en que se perpetraron actos 

violencia sexual relacionada con el conflicto contra niñas, algunas de tan solo 4 

años de edad. Se determinó que los principales autores de los hechos fueron los 

grupos Mayi-Mayi y las FARDC, con 91 y 43 casos verificados, respectivamente. 

En 2013, elementos del grupo Mayi-Mayi Simba “Morgan” violaron a 59 niñas en la 

provincia Oriental. Por ejemplo, luego de la violación de 19 niñas durante un ataque 

perpetrado el 6 de enero de 2013 en el territorio de Mambasa, otras 25 niñas fueron 

violadas el 5 de febrero durante un ataque contra la aldea Bafwambaya, en territorio 

del Alto Uelé.  

64. La impunidad de los autores de actos de violencia sexual siguió siendo motivo 

de preocupación. De los 209 autores identificados, 66 fueron detenidos y 36 fueron 

condenados. Treinta y nueve elementos de las FARDC y siete altos oficiales también 

fueron acusados de violaciones en masa y otros crímenes relacionados con 

violaciones de los derechos humanos perpetrados en el poblado de Minova, en Kivu 

del Sur, y sus alrededores a finales de noviembre y principios de diciembre de 2012, 

y en la actualidad están siendo enjuiciados ante el Tribunal Militar Operacional de la 

Provincia de Kivu del Norte.  

65. Las Naciones Unidas verificaron 95 ataques contra escuelas.  Los principales 

autores de los saqueos de escuelas, fueron, ante todo, la ADF, que saqueó 21 

escuelas en territorio de Beni, en Kivu del Norte, seguida por las FRPI, que 

saquearon y dañaron 10 escuelas en territorio de Irumu, en el distrito de Ituri. Otros 

incidentes se atribuyeron a las FARDC, los grupos Mayi-Mayi, en particular la 

APCLS, los grupos Yakutumba y LaFontaine, las FDLR, el Raïa Mutomboki, el 
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Nyatura y el M23. Además, se denunciaron 25 incidentes de uso de escuelas con 

fines militares, incluidos 13 casos de uso por las FARDC. También se documentaron 

42 ataques contra hospitales, incluido el saqueo de equipo y suministros médicos, 

que afectaron a la atención de la salud de por lo menos 5.000 niños en Kivu del 

Norte y la provincia Oriental. Del total de casos, 17 se atribuyeron a la ADF, nueve 

a las FARDC, tres a las FRPI y dos al M23. Las Naciones Unidas instaron a las 

FARDC a que adoptaran medidas disciplinarias contra los elementos de esas fuerzas 

que hubieran atacado o utilizado escuelas u hospitales, conforme a lo estipulado en 

la directriz correspondiente de 3 de mayo de 2013.  

66. En 2013, las partes en el conflicto secuestraron a 147 niños (70 niñas y 77 

niños). Los secuestrados fueron fundamentalmente reclutados como combatientes o 

sometidos a esclavitud sexual o a trabajo forzoso en minas controladas por los 

grupos armados. La gran mayoría de los secuestros se produjo en la provincia 

Oriental (79) y en Kivu del Norte (77). Los principales autores fueron los Mayi-

Mayi Simba “Morgan”, que secuestraron a 39 niños (27 niñas y 12 niños), sobre 

todo con fines de esclavitud sexual, seguidos por la ADF (12 niñas y 16 niños) y las 

FRPI (19 niños y 3 niñas). Presuntamente, las FARDC secuestraron a nueve niñas y 

un niño de tan solo 6 años de edad. Elementos de las FARDC en Bweremana, en 

Kivu del Norte, y un grupo de presuntos desertores del mismo regimiento 

participaron en dos casos por separado relacionados con el secuestro y la violación 

de un total de nueve niñas.  

67. Las Naciones Unidas documentaron 109 incidentes de seguridad, de ellos 104 

en los Kivus, que afectaron el acceso humanitario y que se atribuyeron al grupo 

Raïa Mutomboki (16), las FARDC (14), el M23 (4) y la Policía Nacional Congoleña 

(4), así como a los Mayi-Mayi y a grupos armados desconocidos. En 39 de esos 

incidentes, las FARDC (12) o elementos de grupos armados (27) agredieron 

físicamente a trabajadores humanitarios en servicio.  

68. En 2013, un total de 1.722 niños (210 niñas y 1.512 niños), reclutados ese año 

y en años anteriores, se separaron de las fuerzas y los grupos armados. Se trata de 

niños que escaparon o fueron liberados de grupos Mayi-Mayi (635), el Nyatura 

(354), las FDLR (140), el Ejército de Resistencia del Señor (LRA) (19), el M23 (83) 

y las FARDC (10 además de los 113 mencionados anteriormente). Las Naciones 

Unidas, en estrecha cooperación con el Gobierno de Uganda, también dieron 

seguimiento a la situación de 96 niños no acompañados que se encontraban entre los 

elementos del M23 que huyeron a Uganda. A lo largo de 2013, los asociados del 

UNICEF prestaron asistencia a un total de 4.804 niños (738 niñas y 4.083 niños) 

asociados anteriormente a fuerzas y grupos armados en la República Democrática 

del Congo.  

69. En noviembre, mi Representante Especial visitó la República Democrática del 

Congo para evaluar los progresos registrados por el Gobierno en la aplicación del 

plan de acción. El 3 de mayo, el Ministerio de Defensa emitió una directriz que 

prohíbe el asesinato, la mutilación y el reclutamiento de niños, los actos de 

violencia sexual contra los niños y el uso de escuelas y hospitales con fines 

militares, y prevé la adopción de medidas disciplinarias o el enjuiciamiento militar. 

Ese mismo día, la Agencia Nacional de Inteligencia publicó una directriz en que se 

instruyó que los niños detenidos por presunta asociación a grupos armados fueran 

entregados a las Naciones Unidas. Las FARDC han designado coordinadores de 

protección de los niños que colaboren con el equipo de tareas de las Naciones 
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Unidas en el país en el este de la República Democrática del Congo. Tras su 

creación en diciembre de 2012, el grupo de trabajo técnico conjunto establecido en 

Kinshasa ha celebrado 17 reuniones y ha emprendido una campaña nacional de 

prevención. 

 

  Iraq  
 

70. El año 2013 se caracterizó por un incremento significativo en el número de 

incidentes de seguridad en que perdieron la vida 7.818 civiles, entre ellos al menos 

248 niños. Este es el mayor número de bajas registrado desde 2008. Las provincias 

más afectadas fueron Bagdad, Kirkuk, Ninewa, Diyala, Anbar, Wassit y Salahaddin. 

Los presuntos responsables de la mayoría de los incidentes documentados fueron los 

grupos Estado Islámico del Iraq (ISI) y Al-Qaida en el Iraq (AQ-I).  

71. Según noticias procedentes de las provincias de Anbar, Ninewa y Salahaddin, 

seguía habiendo niños vinculados con distintos grupos armados, entre ellos AQ-I. 

Además, se siguieron recibiendo denuncias de que, en los puestos de control de los 

Consejos del Despertar que se encontraban bajo el control del Ministerio de Defensa, 

estaban apostados niños reclutados localmente con documentos de identidad 

falsificados. Las denuncias son limitadas debido a los problemas de acceso, la 

inseguridad que reina en esas zonas y la poca disposición de las autoridades a 

facilitar información sobre los responsables. Debo señalar que la legislación iraquí 

prohíbe el reclutamiento de niños en las fuerzas del Gobierno y alienta la 

tipificación de esa actividad como delito, en consonancia con las obligaciones 

contraídas en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 

del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados.  

72. Al mes de diciembre de 2013, según el Gobierno, al menos 391 menores de 

edad, entre ellos 18 niñas, se encontraban detenidos en reformatorios para menores 

(237), cárceles o comisarías de policía, acusados o declarados culpables de delitos 

relacionados con el terrorismo, con arreglo al artículo 4 de la Ley contra el 

terrorismo (2005). Esos niños llevaban detenidos un mínimo de dos meses y un 

máximo de más de tres años. Se establecieron escuelas y programas de aprendizaje 

en cuatro centros de detención para menores en las provincias de Bagdad, Thi -Qar y 

Basora con el apoyo del Ministerio de Educación y el UNICEF.  

73. Según el Gobierno, 335 niños resultaron muertos y otros 1.326 fueron heridos 

en 2013. Las Naciones Unidas tomaron conocimiento de que, en 167 incidentes 

verificados, 248 niños habían perdido la vida y otros 665 habían resultado heridos a 

causa, por ejemplo, de artefactos explosivos improvisados, así como en ataques 

complejos. AQ-I fue presuntamente responsable de la mayoría de los incidentes. El 

11 de marzo de 2013, en el distrito de Dibis (provincia de Kirkuk), la explosión de 

un dispositivo explosivo improvisado instalado en un vehículo provocó daños 

importantes en un centro de enseñanza secundaria e hirió a 106 estudiantes (70 

niños y 36 niñas de entre 13 y 17 años). También aumentaron los asesinatos y los 

ataques contra miembros de los Consejos del Despertar, agentes de policía o 

personal militar y sus familias; en ellos perdieron la vida 13 niños y otros 18 

resultaron heridos a causa de fuego directo o indirecto.  

74. Se señalaron 27 ataques contra escuelas e instalaciones médicas u hospitales, 

5 de los cuales fueron verificados. La mayoría de ellos se llevaron a cabo con 

artefactos explosivos improvisados colocados en el interior o las cercanías de 

escuelas y hospitales en las provincias de Bagdad, Anbar, Diyala y Ninewa. El 6 de 
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octubre, en la aldea de Qabak (provincia de Ninewa) 15 niños perdieron la vida y al 

menos otros 112 resultaron heridos a causa de un artefacto improvisado colocado en 

un vehículo que explotó en el patio de la escuela primaria. En la explosión murieron 

también el director de la escuela y un número indeterminado de maestros. El 27 de 

junio, en el distrito de Baquba (provincia de Diyala), cinco ambulancias quedaron 

destruidas en la explosión de un artefacto improvisado colocado en un vehículo; las 

ambulancias estaban llegando a un lugar en el que había numerosos muertos y 

heridos civiles, entre ellos niños, tras la explosión de otro artefacto explosivo 

improvisado en un café popular. Nadie reivindicó estos incidentes.  

75. Las Naciones Unidas también verificaron que 13 docentes y 16 trabajadores 

sanitarios habían resultado muertos o heridos. El 1 de agosto, en un atentado 

perpetrado por AQ-1 en la provincia de Diyala, un médico perdió la vida y sus dos 

hijos resultaron heridos por un artefacto explosivo improvisado lanzado contra su 

casa, al parecer porque se había negado a expedir certificados de defunción falsos 

para ese grupo armado. Las amenazas contra docentes, en especial en la provincia 

de Diyala, son motivo de creciente preocupación. Por ejemplo, en diciembre en 

Diyala se repartieron octavillas con amenazas dirigidas a los profesores de inglés de 

las escuelas primarias y secundarias. Nadie asumió la responsabilidad de ese 

incidente. Al mismo tiempo, se difundió por las redes sociales una amenaza dirigida 

al personal médico y las instalaciones sanitarias.  

76. El 28 de noviembre, en la provincia de Wassit, el hijo de 10 años de un 

miembro del comité local de derechos humanos fue secuestrado; su cuerpo sin vida 

fue hallado con claras señales de tortura. Dado el carácter confidencial y las 

sospechas que surgen al tratar de obtener información sobre casos de secuestro de 

las comunidades o las autoridades y la escasa disposición de las familias a presentar 

denuncias ante la policía, se estima que el número de secuestros que se notifican 

está por debajo de la realidad.  

77. Las interacciones entre las Naciones Unidas y las autoridades iraquíes en 

materia de protección de la infancia continuaron a nivel local y nacional durante 

2013. Sin embargo, el hecho de que el Gobierno del Iraq no afronte adecuadamente 

los efectos del conflicto actual en los niños constituye una causa de grave 

preocupación. Insto al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para 

asegurar una respuesta apropiada a la difícil situación de los niños, por ejemplo 

promulgando leyes que tipifiquen como delito las violaciones que las partes en el 

conflicto cometan contra los niños. La representación de las Naciones Unidas en el 

Iraq está dispuesta a seguir colaborando con el Gobierno para solucionar este 

problema. Hay que prestar la debida atención a la detención de niños acusados de 

constituir una amenaza a la seguridad. También hay que emprender una reforma 

legislativa e instaurar políticas y programas adecuados para la protección general de 

los niños en el conflicto armado, con la participación de dirigentes tribales, 

religiosos y de la comunidad. Si, en consonancia con lo propuesto por mi 

Representante Especial en las reuniones que mantuvo con representantes del 

Gobierno durante la visita realizada al Iraq en julio de 2013, el Gobierno 

estableciese un comité interministerial de alto nivel sobre los niños y los conflict os 

armados, se facilitaría el intercambio sistemático de información sobre las 

violaciones graves cometidas contra los niños, la respuesta a estas y la colaboración 

con la representación de las Naciones Unidas en el Iraq.  
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  Israel y el Estado de Palestina 
 

78. Los niños palestinos e israelíes siguieron viéndose afectados por la situación 

imperante de ocupación militar, conflicto y confinamiento. En 2013, en los 

territorios palestinos ocupados perdieron la vida 8 niños palestinos (6 niños y 2  niñas) 

y 1.265 resultaron heridos. En la Ribera Occidental se observó un incremento del 

número de niños palestinos muertos y heridos por las fuerzas de seguridad israelíes 

en enfrentamientos armados y a consecuencia de la violencia perpetrada por colonos 

israelíes. Ocho niños israelíes resultaron heridos en la Ribera Occidental en 

incidentes relacionados con la existencia de asentamientos israelíes, aunque en 2013 

ningún niño israelí resultó muerto. 

79. En la Ribera Occidental, cuatro niños palestinos perdieron la vida a causa d e 

municiones activas, tres de ellos durante incursiones de las fuerzas de seguridad 

israelíes en los campamentos de refugiados de Al Jalazun, Jenin y Ayda. Las 

incursiones en los campamentos han aumentado un 60% con respecto a 2012. Por 

ejemplo, el 7 de diciembre de 2013 un niño palestino de 14 años fue muerto a tiros 

por las Fuerzas de Defensa de Israel cerca de Al Jalazun, supuestamente cuando 

lanzaba piedras contra los soldados. Las autoridades israelíes incoaron 

investigaciones bajo la jurisdicción del Fiscal General Militar en los cuatro casos, 

que estaban siendo examinados en el momento de preparar el presente informe. Los 

1.235 niños heridos en la Ribera Occidental representan más del doble del número 

de heridos en 2012 (552). De esos 1.235, 961 fueron heridos en enfrentamientos 

entre las fuerzas de seguridad israelíes y palestinos durante manifestaciones, 183 en 

operaciones militares como, por ejemplo, operaciones de busca y captura en pueblos 

y campamentos, 4 a consecuencia de municiones sin detonar y 86 a raíz de actos de 

violencia cometidos por colonos, que experimentaron un aumento significativo 

durante 2013. En los incidentes relacionados con los colonos, 49 niños resultaron 

heridos en agresiones físicas cometidas directamente por colonos israelíes y por 

piedras o botellas lanzadas contra casas y vehículos palestinos. De los 1.235 niños 

heridos en la Ribera Occidental, 155 tenían menos de 12 años. Ocho niños israelíes 

fueron heridos en asentamientos israelíes en la Ribera Occidental, ya sea por piedras 

lanzadas por palestinos (en siete de los casos) o, en un caso, por disparos contra el 

asentamiento de Psagot.  

80. En Gaza, la mayoría de los casos de muerte y mutilación de niños palestinos se 

produjo entre enero y marzo de 2013, después de la ofensiva militar israelí “Pilar de 

Defensa” realizada en noviembre de 2012. Tres niños palestinos perdieron la vida: 

dos varones en incidentes relacionados con municiones sin detonar y, el 24 de 

diciembre de 2013, una niña de tres años que murió cuando las fuerzas d e seguridad 

israelíes bombardearon un edificio del campamento de refugiados de Al Maghazi. 

Diez niños fueron heridos en las operaciones militares llevadas a cabo en Gaza por, 

entre otras cosas, disparos de arma de fuego y cartuchos de gases lacrimógenos, y  

otros 20 en incidentes relacionados con municiones sin detonar.  

81. En 2013 las fuerzas de seguridad israelíes siguieron arrestando y deteniendo a 

niños palestinos y los tribunales militares de menores siguieron enjuiciándolos. A 

finales de diciembre 154 chicos de entre 14 y 17 años de edad (14 de ellos menores 

de 16 años) se encontraban detenidos en centros militares israelíes por presuntas 

violaciones de la seguridad, 106 de ellos estaban en prisión preventiva y 48 

cumplían una condena. El Gobierno de Israel informó de que en 2013 las fuerzas de 

seguridad israelíes habían detenido a 1.004 niños; 349 habían sido puestos en 



 

A/68/878 

S/2014/339 
 

21/57 14-03673 

 

libertad el mismo día y 655 habían sido remitidos a la Fiscalía Militar General. Las 

Naciones Unidas documentaron 107 casos de malos tratos durante el arresto, el 

traslado, la interrogación y la detención; en 5 de esos casos los  niños tenían menos 

de 12 años. Los 107 niños denunciaron que las Fuerzas de Defensa de Israel y la 

policía israelí los habían sometido a malos tratos crueles y degradantes ya que, entre 

otras cosas los habían inmovilizado de forma de causarles dolor, les habían vendado 

los ojos, los habían cacheados desnudos, los habían sometido a malos tratos físicos y 

verbales, los habían recluido en régimen de aislamiento y los habían amenazado con 

violencia. Se estima que estos niños representan un 15% del número total de niños 

palestinos arrestados y detenidos en la Ribera Occidental por las fuerzas de 

seguridad israelíes en 2013. De ellos, 51 indicaron que habían sido detenidos de  

noche y 45 que los habían detenido en enfrentamientos, manifestaciones y otras 

situaciones de fricción. Aumentaron las denuncias de violencia física contra niños, 

como, por ejemplo, el uso de bastones contra ellos; la mayoría de los casos se había 

denunciado en la primera mitad de 2013. Las autoridades israelíes recibieron 15 

denuncias formales en 2013 en relación con malos tratos sufridos por niños 

palestinos durante su arresto, interrogación y detención. Hasta la fecha ningún caso 

ha sido desestimado ni ha dado lugar a imputaciones o arrestos. Además, se 

denunciaron cinco casos de amenazas de violencia sexual, un aumento con respecto 

a los dos casos en 2012. Aumentó el porcentaje de niños detenidos en centros 

penitenciarios situados en territorio israelí (76%, frente al 63% en 2012), y al menos 

tres de cada cuatro niños fueron trasladados fuera de los territorios palestinos 

ocupados en contravención del Cuarto Convenio de Ginebra.  

82. En el momento de preparar el presente informe, las Naciones Unidas sobre el  

terreno y la Fiscalía Militar encargada de la Ribera Occidental mantenían con 

regularidad un diálogo bilateral que había dado lugar a una serie de resultados, entre 

ellos un acuerdo de las Fuerzas de Defensa de Israel para utilizar de forma 

experimental citaciones judiciales en lugar de detenciones nocturnas. Sin embargo, 

hubo incidentes en que los niños fueron amenazados cuando se los citó a 

comparecer o las citaciones se presentaron durante redadas nocturnas. Tengo 

esperanzas de que el proceso experimental se aplique en su totalidad y proporcione 

una protección adecuada para los niños. Además, se emitieron dos órdenes militares 

en relación con niños arrestados y detenidos por presuntas violaciones de la 

seguridad. Estas órdenes redujeron el tiempo que los niños palestinos podían 

permanecer detenidos antes de comparecer ante un juez militar por primera vez; no 

obstante, los plazos establecidos por la legislación militar siguen siendo más 

dilatados que los dispuestos por el derecho israelí para los niños isr aelíes. 

83. En la Ribera Occidental se notificaron 58 incidentes relacionados con la 

educación que afectaron a 11.935 niños y provocaron daños a las instalaciones 

escolares, la interrupción de las clases y lesiones entre los niños. En 41 incidentes 

las fuerzas de seguridad israelíes realizaron operaciones en las cercanías o dentro de 

escuelas, entraron por la fuerza sin avisar previamente, dispararon cartuchos de gas 

lacrimógeno y lanzaron bombas acústica en patios escolares y, en algunos casos, 

causaron daños estructurales a las escuelas. En 15 de estos incidentes, las fuerzas de 

seguridad israelíes dispararon cartuchos de gases lacrimógenos en escuelas 

administradas por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones 

Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), en algunos 

casos en horario de clases y sin previo aviso. En la mayoría de los casos, los 

alumnos y los maestros no pudieron llegar a la escuela, o no pudieron hacerlo a 
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tiempo, debido a los puestos de control, las zonas cerradas para operaciones o 

ejercicios militares, las patrullas militares frente a la escuela y los cierres 

preventivos realizados por las Fuerzas de Defensa de Israel. En 32 casos,  maestros y 

alumnos fueron detenidos en la escuela, en puesto de control o  de camino a la 

escuela. Hubo otros 15 incidentes relacionados con actos de violencia por parte de 

colonos en las zonas de Nablús, Qalqiliya, Jerusalén y Hebrón. Entre ellos cabe 

mencionar actos de agresión física de niños en edad escolar por parte de colo nos, la 

interrupción o la falta de escoltas de las fuerzas de seguridad israelíes en las 

escuelas de zonas propensas a la violencia de los colonos, la evacuación de escuelas 

debido a la amenaza de ataques por parte de los colonos y la inundación intenciona l 

de las instalaciones escolares con aguas residuales procedentes de los asentamientos 

israelíes. Según el Gobierno de Israel, durante 2013 se dispararon 63 cohetes desde 

Gaza a Israel, lo que interfirió en la actividad escolar de 12.229 niños israelíes. E l 

acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno de Israel y Hamás se tradujo en una 

marcada reducción de los ataques a escuelas en Gaza. El 25 de diciembre se 

denunció un incidente en que las fuerzas de seguridad israelíes dispararon cohetes 

que dañaron dos escuelas. En septiembre de 2013, la escasez de material de 

construcción causado por las restricciones israelíes paralizó la construcción de 13 

escuelas gubernamentales y pospuso la de otras 26; en noviembre, el OOPS se vio 

obligado a suspender la construcción de 22 escuelas.  

84. El bloqueo de Gaza impuesto por Israel desde junio de 2007 siguió castigando 

severamente a las familias de Gaza que dependen de la asistencia humanitaria, es 

decir más del 80% de ellas. En 2013 se aprobaron 4.059 de las 4.470 solicitudes 

médicas para niños; sin embargo, 409 solicitudes (215 para niños y 194 para niñas) 

fueron diferidas, por lo general a causa de la denegación o el retraso de un permiso 

para el padre o la madre del menor. En un incidente, la solicitud de una niña de 16 

años que debía ser sometida a tratamiento oncológico en Israel se vio retrasada 73 

días. Las recientes restricciones a la circulación impuestas por el Gobierno de 

Egipto también han afectado la posibilidad de remitir pacientes a servicios médicos 

especializados. 

85. Encomio al Estado de Palestina por haberse adherido al Protocolo Facultativo 

de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en 

los conflictos armados. 

 

  Líbano 
 

86. El año 2013 se vio marcado por un aumento significativo de la violencia a 

consecuencia de las explosiones que estallaron tanto dentro las fronteras del Líbano 

como a lo largo de ellas, además de la violencia sectaria entre facciones y 

comunidades, exacerbada por el conflicto en la República Árabe Siria.  

87. Las Naciones Unidas continúan recibiendo denuncias de que se utilizan niños 

en enfrentamientos sectarios, concretamente en los barrios de Trípoli de Jabal 

Mohsen y Bab al-Tebbaneh, y de que hay niños en el Líbano que son objeto de 

presiones para que se unan a grupos armados de la República Árabe Siria. La 

mayoría de las denuncias se refieren a grupos sectarios libaneses vinculados a 

grupos armados de la República Árabe Siria. Respecto de las denuncias de 

participación de niños en la violencia armada en el Líbano, señalo que la 

declaración conjunta de los representantes de facciones de la Organización de 
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Liberación de Palestina y de las fuerzas de la Coalición Nacional Palestina en el 

Líbano, prohibía el reclutamiento y la utilización de niños en sus organizaciones.  

88. A pesar de que la situación de la seguridad limitó la posibilidad de hacer un 

seguimiento, las Naciones Unidas documentaron 56 incidentes de violaciones 

cometidas contra niños, incluida la muerte de 11 niños y las heridas de otros 21 

causadas por minas terrestres, municiones sin detonar, bombardeos procedentes del 

otro lado de la frontera de la República Árabe Siria, enfrentamientos armados 

sectarios y disparos de francotiradores. 

89. Las Naciones Unidas recibieron información confirmada sobre 24 edificios  

escolares que sufrieron daños durante enfrentamientos entre grupos sectarios y entre 

grupos sectarios y fuerzas gubernamentales, en particular  en Trípoli y Sidón en los 

enfrentamientos entre la facción radical sunita del Jeque Ahmad al -Asir y las 

Fuerzas Armadas libanesas que se produjeron en junio. Un total de 36 escuelas (20 

en Sidón, 9 en el campamento palestino de Ein el-Helweh, 5 en el campamento 

palestino de Nahr el-Bared y 2 en el campamento palestino de Beddawi) cerraron 

temporalmente debido a amenazas a la seguridad y a enfrentamientos en las 

cercanías, lo que afectó a más de 40.000 estudiantes.  

90. Dado el cuantioso flujo de refugiados de la República Árabe Siria al Líbano, 

agradezco los esfuerzos del Gobierno para matricular a más de 102.000 niños s irios 

en el sistema escolar público. Además, el OOPS aseguró el acceso a la educación en 

el Líbano para más de 7.000 niños refugiados palestinos procedentes de la 

República Árabe Siria. A pesar de ello, unos 300.000 niños refugiados siguen sin 

tener acceso a la educación. 

91. Durante su visita al Líbano en julio de 2013, mi Representante Especial se 

reunió con altos funcionarios del Gobierno del Líbano que se comprometieron a 

finalizar el proceso de ratificación del Protocolo Facultativo relativo a la 

participación de niños en los conflictos armados, cuya aprobación estaba pendiente 

en el parlamento. A finales de 2013, el Ministro de Asuntos Sociales exhortó 

públicamente a todas las partes interesadas en el Líbano a que adoptasen medidas 

concretas para poner fin a todas las violaciones cometidas contra niños en los 

conflictos armados y para prevenirlas. En vista de los efectos que los conflictos 

armados, incluido el de la República Árabe Siria, ejercen sobre los niños libaneses y 

los niños refugiados en el Líbano, insto al Gobierno del Líbano a que mantenga el 

compromiso contraído con mi Representante Especial y responda al llamamiento 

formulado por el Ministro para que se ratifique el Protocolo Facultativo.  

 

  Libia 
 

92. La situación de los niños en Libia siguió siendo precaria en 2013, año en que 

la escalada de las tensiones políticas desembocó en enfrentamientos armados, en 

alguno casos con armas pesadas, en al-Ajailat, al-Shagiga, Ghadamis, Trípoli, 

Benghazi y Sabha. Las Naciones Unidas siguieron experimentando di ficultades para 

recabar información debido a la falta de seguridad y de un mandato para realizar una 

vigilancia completa. A pesar de los intentos del Gobierno para afianzar su control, 

muchas brigadas armadas que se encuentran bajo el control nominal del Gobierno 

siguieron mostrando falta de disciplina y de mando y control, lo que en algunos 

casos dio lugar a que se cometieran violaciones graves contra niños.  
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93. Las Naciones Unidas documentaron la muerte de 14 niños (12 niños y 2 niñas) 

de entre 4 y 17 años y las heridas de otros 5 (4 niños y 1 niña) causadas por fuego 

cruzado, artefactos explosivos improvisados o armas pesadas. Por ejemplo, en al -

Shagiga, en las montañas de Nafousa, un niño de 4 años de la tribu mashashiya 

murió en abril a causa de un cohete que impactó en la vivienda de la familia durante 

un enfrentamiento entre las tribus mashashiya y zintan. En tres incidentes distintos 

acaecidos en Benghazi el 30 de julio, el 3 de agosto y el 3 de noviembre, cuatro 

niños de entre 2 y 15 años murieron en atentados con artefactos explosivos 

improvisados dirigidos contra sus padres, que eran agentes de seguridad. En Trípoli, 

el 15 de noviembre, miembros de una brigada de Misratah destacada en el barrio de 

Ghargour abrieron fuego contra los manifestantes. Durante los enfrentamientos que 

tuvieron lugar posteriormente en Trípoli murieron al menos 46 personas, entre ellas 

una niña de 15 años y un niño de 17, y otras 516 personas fueron heridas, entre ellas 

un número indeterminado de menores.  

94. En Benghazi y Sabha, las Naciones Unidas registraron siete casos de ataques 

contra hospitales (explosiones, ataques contra personal médico y disparos realizados 

en el interior de instalaciones médicas por milicias armadas). Por ejemplo, el 30 de 

julio unos hombres armados irrumpieron en un pabellón seguro del hospital Al-

Hawri de Benghazi para llevar a cabo un ajuste de cuentas y mataron con arma de 

fuego a un hombre. En Benghazi, el 13 de mayo estalló un artefacto explosivo 

improvisado colocado frente al hospital de Al-Jalaa que se cobró la vida de un niño 

de 14 años y dos adultos, además de herir a otras 30 personas. El 27 de agosto, dos 

de los tres hospitales de Benghazi tuvieron que cerrar a causa de las protestas del 

personal contra la violencia, tras el apaleamiento de enfermeras, el apuñalamiento 

de médicos y la destrucción de equipo médico por elementos armados. Además, en 

mayo de 2013 en una escuela del barrio de al-Salmani, en Benghazi, explotó un 

artefacto colocado por desconocidos que no dejó víctimas. En octubre de 2013, 

también en Benghazi, hubo otra explosión en la escuela al -Alwiya al-Hura.  

95. Las Naciones Unidas siguieron visitando centros penitenciarios que albergaban 

a menores de edad, entre ellos seis adolescentes de 16 años procedentes de 

Tawergha que se encontraban presos desde 2011 en la cárcel al-Wihda de Misratah, 

sin que se hubiesen presentado acusaciones contra ellos. Insto al Gobierno de Libia 

a que acelere con carácter prioritario el examen de estos casos por las autoridades 

judiciales competentes. 

 

  Ejército de Resistencia del Señor (República Centroafricana, 

República Democrática del Congo y Sudán del Sur) 
 

96. A pesar de que se siguieron notificando ataques esporádicos y secuestros de 

niños por el Ejército de Resistencia del Señor en la región afectada por e ste grupo 

armado, el Ejército de Resistencia del Señor se ha dividido en células más pequeñas 

y parece haber cambiado de modus operandi debido a la presión militar del Equipo 

de Tareas Regional  de la Unión Africana. No obstante, la inestabilidad en la 

República Centroafricana y en Sudán del Sur podrían elevar el riesgo de un 

resurgimiento del Ejército de Resistencia del Señor en esas zonas. La mayoría de los 

ataques perpetrados por el Ejército de Resistencia del Señor en 2013 se produjo en 

lugares remotos de la región nororiental de la prefectura de Haut-Kotto de la 

República Centroafricana y los distritos del Uélé de la Provincia Oriental de la 

República Democrática del Congo. Las Naciones Unidas registraron 353.000 
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desplazados, entre ellos muchos niños, en las zonas afectadas por el Ejército de 

Resistencia del Señor. 

97. Durante el período sobre el que se informa, el Ejército de Resistencia del 

Señor habría reclutado a cuatro niños en la República Centroafricana y la República 

Democrática del Congo, lo que representa una disminución drástica de los casos 

notificados en comparación con los años anteriores. Por otro lado, elementos del 

Ejército de Resistencia del Señor mataron a dos niñas en la República Democrática 

del Congo. 

98. El número de niños secuestrados por el Ejército de Resistencia del Señor 

permaneció estable, con 65 casos denunciados en la región suroriental de la 

República Centroafricana (47) y el distrito del Alto Uélé de la República 

Democrática del Congo (18). Los niños, utilizados para saquear y transportar el 

botín, habían sido liberados poco tiempo después. Es importante señalar que los 

niños, y en particular las niñas, secuestrados o reclutados por el Ejército de 

Resistencia del Señor son sometidos con regularidad a violencia sexual.  

99. En 2013 fueron separados del Ejército de Resistencia del Señor 177 niños, 

entre ellos 121 congoleños, 47 centroafricanos, 8 ugandeses y 1 sursudanés. El 

UNICEF y sus asociados prestaron apoyo a un centro de tránsito situado en Yambio 

(Sudán del Sur), en el que los niños recibieron atención psicosocial y servicios 

médicos, además de asistencia para localizar a sus familias.  

 

  Malí 
 

100. En 2013, las Naciones Unidas establecieron en Malí un mecanismo de 

vigilancia y presentación de informes sobre violaciones graves cometidas contra los 

niños después de que Ansar Dine, el Movimiento Nacional para la Liberación de 

Azarad (MNLA) y el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental 

(MUYAO) se incluyesen en las listas que figuraban en los anexos de mi informe 

anual anterior. Durante el segundo semestre de 2013 se produjeron acontecimientos 

positivos en los ámbitos de la política y la seguridad, entre ellos la firma del 

Acuerdo Preliminar de Uagadugú y la celebración de elecciones presidenciales y 

legislativas, que contribuyeron a una disminución importante de los casos 

registrados de violaciones graves. Sin embargo, las incursiones armadas del 

MUYAO en las regiones septentrionales de Kidal y Gao continuaron, lo que expuso 

a los niños que habían estado vinculados anteriormente con los grupos armados al 

riesgo de volver a ser reclutados. El acceso humanitario y con fines de vigilancia a 

la parte septentrional de Malí siguió siendo muy restringido debido a las 

limitaciones en materia de seguridad y capacidad.  

101. Todos los grupos armados del norte, entre ellos Al-Qaida en el Magreb 

Islámico, Ansar Dine, el MNLA y el MUYAO, cometieron violaciones graves contra 

niños. Las Naciones Unidas verificó que 59 niños habían sido reclutados y 

utilizados, todos ellos varones, algunos de tan solo 11 años de edad. La mayoría de 

ellos fueron reclutados durante el primer semestre de 2013 por el MUYAO y el 

MNLA y fueron utilizados en combate, puestos de control y funciones de apoyo. 

Presuntamente, las familias, los imanes y los dirigentes comunitarios facilitaron el 

reclutamiento de niños en grupos armados. Los niños encomendados por sus padres 

a morabitos eran especialmente vulnerables, y las escuelas religiosas eran a menudo 

lugares de adoctrinamiento y reclutamiento.  
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102. Seguía preocupando la detención de niños vinculados anteriormente con partes 

en conflicto. Para diciembre, las Naciones Unidas habían confirmado la detención 

de 24 niños que habían sido separados de grupos armados por las Fuerzas Armadas y 

de Seguridad de Malí durante operaciones militares; los niños estaban acusados de 

constituir una amenaza para la seguridad. A pesar del protocolo para la liberación y 

entrega de niños firmado entre el Gobierno de Malí y las Naciones Unidas el 1 de 

julio, en el momento de preparar el presente informe nueve niños seguían detenidos 

en Bamako con cargos relacionados con la seguridad. Las Naciones Unidas 

prosiguieron el seguimiento de esta cuestión, en particular respecto de los niños 

detenidos antes de que se firmase el protocolo.  

103. Los niños representan más de la mitad de las víctimas documentadas de restos 

explosivos de guerra en Malí, con al menos seis muertos y 51 heridos en 2013. 

Además, niños han perdido la vida y otros han sido mutilados en ataques 

perpetrados por grupos armados que utilizaron, entre otros medios, las tácticas de 

terror. Por ejemplo, el 23 de octubre un niño de 6 años perdió la vida en un ataque 

suicida contra un puesto de control de la Misión Multidimensional Integrada de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA).  

104. Al mes de diciembre se había producido el regreso de 147.425 estudiantes a 

769 escuelas que habían vuelto a abrir sus puertas en Gao, Kidal y Tombuctú, las 

regiones más afectadas por el conflicto. En el momento más intenso del conflicto en 

2013, todas las 1.418 escuelas de la parte septentrional de Malí tuvieron que cerrar 

durante un período prolongado. El acceso a la educación también quedó restringido 

porque los militares hacían uso de las escuelas. Por ejemplo, el 14 de noviembre, 

30 elementos del MNLA establecieron un puesto de avanzadilla en un centro de 

enseñanza secundaria de la localidad de Kidal.  

105. El 7 de febrero de 2013, los ministros competentes firmaron una circular 

interministerial en la que expusieron su determinación de poner fin al reclutamiento 

de niños y de prevenirlo, así como de asegurar unas disposiciones apropiadas para 

su reintegración. Además, en una primer etapa, 600 efectivos de las Fuerzas 

Armadas y Seguridad de Malí recibieron de las Naciones Unidas capacitación en 

materia de protección de los niños. El 7 de agosto de 2013, el Gobierno de Malí 

aceptó el mecanismo conjunto de verificación propuesto por la MINUSMA para 

realizar una selección física y administrativa de los efectivos de las Fuerzas 

Armadas y de Seguridad de Malí.  

106. Aliento a las autoridades malienses a que den efectividad a este mecanismo 

conjunto rápidamente y a que se aseguren de que en el proceso nacional de desarme, 

desmovilización y reintegración se incluyan procedimientos específicos para la 

separación y reintegración de los niños vinculados con grupos y fuerzas armados.  

 

  Myanmar  
 

107. El reclutamiento y la utilización de niños por las partes en conflicto siguió 

constituyendo un motivo de preocupación en 2013. Las Naciones Unidas recibieron 

denuncias de que 37 niños habían sido reclutados recientemente en el Tatmadaw 

(Fuerzas Armadas de Myanmar), entre ellos un niño de 12 años, y otros 196 habían 

sido reclutados anteriormente. El Tatmadaw siguió desplegando niños en la línea del 

frente como combatientes y con otras funciones, en particular en el estado de 

Kachin.  
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108. El número de denuncias de niños detenidos por deserción del Tatmadaw 

aumentó en 2013. De los 98 niños vinculados al Tatmadaw cuyos casos fueron 

denunciados mediante el mecanismo de denuncias de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), se probó que 40 estaban ausentes sin permiso. De esos 40, 10 

niños fueron detenidos y recluidos por presunta deserción. Cuatro de los niños 

fueron puestos en libertad sin cargos, dos de ellos en enero de 2014. Además, se 

detuvo a niños por su presunta vinculación con grupos armados. Por ejemplo, en el 

estado de Kachin un adolescente desplazado de 16 años de edad fue apresado por el 

Tatmadaw porque sospechaban que era un soldado del Ejército para la 

Independencia de Kachin. El adolescente fue liberado después de que lo utilizaran 

para que cargara armas durante dos días. 

109. Los grupos armados, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional Karen y el 

Consejo de Paz del Ejército de Liberación Nacional Karen, también siguieron 

reclutando y utilizando niños. Se denunciaron y verificaron varios casos de niños 

vinculados con el Ejército para la Independencia de Kachin y el Ejército de 

Liberación Nacional Karen. Un niño fue separado del Ejército de Liberación 

Nacional Karen de resultas de la labor de la OIT. En un incidente acaecido en 

diciembre de 2013, el Ejército para la Independencia de Kachin reclutó a la fuerza a 

un número indeterminado de niños elegidos entre 50 personas. Al término del 

período sobre el que se informa, habían sido liberadas 32 personas. El resto de los 

habitantes de las aldeas, salvo uno, fueron puestos en libertad a principios de enero. 

La falta de acceso impidió verificar la utilización de niños por parte del Ejército del 

Estado de Shan-Sur, el Partido Progresista Nacional Karenni /Ejército Karenni y el 

Ejército Benevolente Democrático Karen. Las Naciones Unidas comprobaron que en 

la parte septentrional del estado de Shan había unos 20 niños de los que se 

sospechaba que estaban vinculados al Ejército Unido del Estado de Wa. Un hecho 

positivo fue que las Naciones Unidas comenzaron a reanudar el diálogo con grupos 

armados que figuraban en la lista de las partes que reclutaban o utilizaban niños, 

entre ellos el Ejército de Liberación Nacional Karen y el Partido Progresista 

Nacional Karenni /Ejército Karenni. El Partido Progresista Nacional Karenni tomó 

la iniciativa de dirigirse a mi Representante Especial y, posteriormente, a la 

representación de las Naciones Unidas en Myanmar con una carta para renovar los 

compromisos asumidos anteriormente con respecto a esta cuestión.  

110. Al menos 7 niños perdieron la vida y otros 6 fueron heridos en combates 

esporádicos entre el Tatmadaw y el Ejército para la Independencia de Kachin en el 

estado de Kachin y la parte septentrional del estado de Shan, así como en los 

ataques aéreos del Tatmadaw. Además, un bebé de dos meses fue herido por una 

granada durante un enfrentamiento entre el Tatmadaw y el Ejército de Liberación 

Nacional Karen el 16 de marzo en el distrito de Papun del estado de Karen. En el 

distrito de Hpa-an de ese mismo estado, el 27 de abril sufrieron heridas un bebé 

recién nacido y una niña de 18 meses, en un bombardeo que tuvo lugar durante un 

enfrentamiento entre el Tatmadaw y el Ejército Benevolente Democrático Karen. 

Aunque no fue posible verificar si las partes en conflicto seguían utilizando minas 

terrestres, los limitados esfuerzos dedicados a quitar, marcar y señalar las minas 

siguieron poniendo a los niños en situación de riesgo. Durante el período sobre el 

que se informa, las minas terrestres mataron a cuatro niños de entre 13 y 17 años en 

los estados de Kayin y Kachin e hirieron a 5 niños de entre 10 y 16 años en el estado 

de Kachin y la parte septentrional del estado de Shan. Además, la violencia en las 
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comunidades del estado de Rakhine siguió siendo un motivo de preocupación para 

quienes se ocupan de la protección de los niños.  

111. Según se ha informado, durante los enfrentamientos entre el Tatmadaw y el 

Ejército para la Independencia de Kachin que tuvieron lugar en octubre y noviembre 

de 2013, varias escuelas sufrieron daños en el estado de Kachin y varias otras 

tuvieron que cerrar. Desde finales de diciembre de 2012 hasta mediados de febrero 

de 2013, las escuelas de Laiza (estado de Kachin) permanecieron cerradas debido a 

los combates entre el Ejército para la Independencia de Kachin y el Tatmadaw. No 

fue posible verificar las denuncias de que el Tatmadaw había dañado escuelas en el 

estado de Shan porque no se autorizó el acceso a la zona. En noviembre de 2013, 

tropas del Tatmadaw rodearon un internado en la localidad de Mansi (estado de 

Kachin) para, presuntamente, minimizar las bajas civiles, lo que obligó a 300 

alumnos a darse a la fuga. Además, en Kachin y la parte septentrional del estado de 

Shan las minas colocadas por el Tatmadaw y el Ejército para la Independencia de 

Kachin muy cerca de escuelas y hospitales siguieron siendo motivo de 

preocupación.  

112. En 2013, se tuvo noticias de varios casos de violencia sexual cometidas contra 

niños por soldados del Tatmadaw, incluso la presunta violación colectiva de una 

niña de 14 años en la parte septentrional del estado de Kachin. En febrero de 2014, 

un soldado del Tatmadaw fue condenado a cadena perpetua por un tribunal civil por 

la violación de una niña de 7 años de edad en la parte septentrional del estado de 

Shan.  

113. El acceso humanitario a zonas afectadas por conflictos armados mejoró 

durante el período sobre el que se informa, pero siguió estando restringido en ciertas 

zonas, entre ellas las que no controla el Gobierno en los estados de Kachin y Kayin. 

Solo se logró acceso humanitario a esas zonas en junio, septiembre y noviembre, 

cuando se realizaron siete misiones humanitarias a través de las líneas de combate 

para prestar asistencia a más de 23.000 personas.  

114. El acceso con fines de vigilancia previsto en el plan de acción del Gobierno de 

Myanmar mejoró durante el período sobre el que se informa, pero siguió siendo 

limitado. Inicialmente se permitieron ocho visitas de vigilancia a unidades 

operacionales específicas del Tatmadaw durante el segundo semestre de 2013. El 29 

de mayo, las Naciones Unidas y los representantes del Gobierno llevaron a cabo un 

examen conjunto de mitad de período sobre los progresos y los problemas en la 

aplicación del plan de acción. En noviembre, el Grupo de Trabajo del Consejo de 

Seguridad sobre los Niños y los Conflictos Armados realizó una visita sobre el 

terreno a Myanmar, en la que tomó nota con satisfacción de los progresos logrados 

por el Gobierno y destacó la necesidad de seguir trabajando en ese marco. En ese 

sentido, celebro que a principios de 2014 Myanmar renovase su compromiso con el 

plan ampliado de acción. 

115. En 2013, 178 niños, uno de ellos de tan solo 12 años de edad, fueron separados 

del Tatmadaw, 134 de ellos con arreglo al plan de acción y 15 a través del 

mecanismo de denuncias sobre trabajos forzosos de la OIT. En el momento de 

presentar este informe, el Gobierno estaba examinando otras 197 denuncias de 

reclutamiento de niños que le habían sido comunicadas por las Naciones Unidas. Las 

denuncias de reclutamiento de niños por el Tatmadaw recibidas a través del 

mecanismo del plan de acción establecido en noviembre de 2012 aumentaron 

significativamente hacia el final del período sobre el que se informa gracias a una 
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campaña nacional de sensibilización llevada a cabo en consulta con el Gobierno. 

Encomio la ratificación del convenio núm. 182 (1999) de la OIT sobre la prohibición 

de las peores formas de trabajo infantil, incluido el reclutamiento y la utilización de 

niños. La representación de las Naciones Unidas en Myanmar está dispuesta a prestar 

apoyo a la aplicación del plan de acción y a seguir dialogando con los grupos 

armados para poner fin al reclutamiento de niños y prevenirlo. En ese sentido, me 

siento alentado por las conversaciones de paz que mantienen el Gobierno y varias 

partes no estatales que figuran en las listas de partes que reclutan y utilizan niños.  

 

  Somalia  
 

116. Las Naciones Unidas documentaron el reclutamiento y la utilización de 1.293 

niños por grupos como Al-Shabaab (908), el Ejército Nacional de Somalia y sus 

milicias aliadas (209) y Ahlu Sunna Wal Jama’a (ASWJ) (111). Los demás casos se 

atribuyeron a las Fuerzas Armadas de Somalilandia (15) y a elementos armados 

desconocidos (36). Al-Shabaab continuó su campaña de reclutamiento de niños y 

jóvenes. Por ejemplo, el 24 de enero, Al-Shabaab reclutó a seis niños, algunos de tan 

solo 12 años de edad, en una escuela coránica de la parte suroccidental de Baidoa. 

En distintos incidentes, 19 niños, algunos de los cuales no tenían sino 15 años, 

fueron reclutados durante campañas realizadas específicamente con ese  fin en los 

distritos de Bardhere (región de Gedo) y Jilib (región de Juba Medio). Al -Shabaab 

emplea a niños para distintas funciones, por ejemplo como combatientes o para 

obtener información. Son motivo de especial preocupación 14 casos de niños que 

desempeñan distintas funciones en la Misión de la Unión Africana en Somalia 

(AMISOM), entre ellas las de guardia en puestos de control y las de cocineros. Las 

Naciones Unidas han dialogado con regularidad con los dirigentes de la AMISOM 

para resolver estos casos y mejorar la incorporación de la protección de los niños en 

todas las actividades. 

117. Los arrestos y detenciones arbitrarios de 1.009 niños por el ejército nacional, 

incluso durante las operaciones contra Al- Shabaab, siguió siendo causa de grave 

preocupación durante 2013. En 11 casos, niñas que habían sido detenidas también 

fueron violadas. De resultas de las actividades de concienciación de las Naciones 

Unidas, 41 niños detenidos por el ejército nacional por su presunta vinculación con 

Al-Shabaab fueron puestos en libertad en 2013. 

118. Según se informó, en 2013 al menos 237 menores perdieron la vida (179 niños 

y 58 niñas) y 494 resultaron heridos (383 niños y 111 niñas). El ejército nacio nal y 

sus milicias aliadas fueron presuntamente responsables de 334 víctimas infantiles 

(98 muertos y 236 heridos), seguidos de grupos armados no identificados (83 

muertos, 174 heridos), Al-Shabaab (47 muertos, 67 heridos), la AMISOM (7 

muertos, 14 heridos), ASWJ (2 muertos, 1 herido) y las fuerzas de Puntlandia y 

Somalilandia (1 herido en cada caso). Las víctimas infantiles se debieron 

principalmente al fuego cruzado durante enfrentamientos y a bombardeos 

indiscriminados. Los incidentes con artefactos explosivos improvisados provocaron 

la muerte de 30 niños e hirieron a otros 51. En un incidente sucedido en diciembre, 

un chico de 16 años fue ejecutado por Al-Shabaab por tratar de desertar.  

119. En 154 incidentes de violencia sexual, 152 niñas y 2 niños fueron v iolados por 

elementos armados no identificados (65), miembros del ejército nacional y sus 

milicias aliadas (49), Al-Shabaab (31), ASWJ (7) y las fuerzas de Somalilandia (2). 

Veinte de esas niñas fueron sometidas a violencia sexual en el contexto de los 
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matrimonios que se vieron forzadas a contraer después de haber sido reclutadas por 

Al-Shabaab. La violación de 21 menores, en 19 incidentes distintos, por efectivos 

del ejército nacional y por elementos armados no identificados en campamentos para 

desplazados internos causaron especial preocupación, ya que se supone que los 

campamentos deberían ser un lugar seguro para los niños desplazados.  

120. Se documentaron 54 ataques contra escuelas y 11 contra hospitales cometidos 

por el ejército nacional (28), Al-Shabaab (18), grupos armados no identificados (7) y 

ASWJ (1). En cuatro de los ataques contra escuelas realizados por Al -Shabaab y un 

grupo armado no identificado se reclutaron 34 niños. Además, Al-Shabaab utilizó 

las escuelas para realizar campañas de reclutamiento. 

121. En 2013, 863 niños y 237 niñas vinculados anteriormente con grupos o fuerzas 

armados se inscribieron en programas de reintegración en los distritos de 

Mogadiscio, Merka, Guriel, Dhusamareb y Afgoye. Las Naciones Unidas también 

continuaron colaborando con el Gobierno Federal de Somalia a fin de asegurar la 

aplicación de los dos planes de acción para erradicar e impedir el reclutamiento y la 

utilización, la muerte y la mutilación de niños por el ejército nacional. En el mes de 

julio, al establecerse la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Somalia, se 

desplegó un Asesor de Protección de Menores para seguir prestando apoyo al 

proceso. Además, se estableció en Mogadiscio un grupo de trabajo sobre los niños y 

los conflictos armados compuesto por representantes del Gobierno, las Naciones 

Unidas, organizaciones no gubernamentales y la comunidad de donantes, que 

examinó los procedimientos operativos estándar para la entrega de niños vinculados 

anteriormente con grupos y fuerzas armados antes de que el Gobierno los adoptara 

en marzo de 2014. Por otro lado, celebro el compromiso del Gobierno Federal de 

Somalia de pasar a ser parte en la Convención sobre los Derechos del Niño y sus 

Protocolos Facultativos, en especial respecto de la participación de los niños en los 

conflictos armados, e insto al Gobierno a que los ratifique.  

 

  Sudán del Sur 
 

122. Antes de la crisis más reciente, el Gobierno de Sudán del Sur había hecho 

progresos tangibles en la lucha contra las violaciones graves cometidas contra los 

niños y en la aplicación de un plan de acción para poner fin al reclutamiento y la 

utilización de niños. Esos progresos incluyeron la emisión de órdenes de mando 

para poner fin al reclutamiento y la utilización de niños en el Ejército de Liberación 

del Pueblo del Sudán (SPLA), la realización de visitas conjuntas de verificación con 

las Naciones Unidas a los cuarteles del SPLA y la capacitación periódica de los 

efectivos del SPLA. El 15 de diciembre de 2013 se libraron combates entre las 

facciones del SPLA alineadas con el Gobierno y ex Vicepresidente Riek Machar 

Teny, con lo que se revirtieron los progresos iniciales realizados en el marco del 

plan de acción.  

123. Las Naciones Unidas recibieron información fidedigna sobre violaciones 

graves contra los niños perpetradas por las fuerzas partidarias del Gobierno y de la 

oposición, adeptas a Riek Machar Teny. Al parecer, miles de niños fueron 

movilizados en los estados del Alto Nilo y Jonglei por el grupo étnico nuer, 

partidario de las fuerzas de la oposición y también conocido como el “Ejército 

Blanco”. Miles de niños murieron o fueron mutilados, violados y desplazados o 

quedaron huérfanos. También se informó sobre múltiples ataques contra escuelas y 

hospitales y sobre su utilización para fines militares por todas las partes, lo que 
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privó a los niños del acceso a la educación y la atención médica y agravó la crisis 

humanitaria. A pesar de que las Naciones Unidas pudieron verificar un número 

limitado de violaciones cometidas contra los niños por todas las partes en el 

conflicto, los casos documentados siguieron siendo tan solo indicativos al momento 

de preparar este informe y una mayor verificación estaba en curso. Tan solo en los 

hospitales de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) en 

Yuba y Malakal, 110 niños recibieron tratamiento para lesiones relacionadas con el 

conflicto. Dado que las Naciones Unidas todavía estaban verificando información 

relativa a las violaciones en curso, los casos denunciados a continuación se limitan 

al período previo a los acontecimientos a partir del 15 de diciembre de 2013. 

124. Antes de la crisis, las Naciones Unidas verificaron el reclutamiento y la 

utilización de 162 niños, todos de sexo masculino y mayormente de entre 14 y 17 

años de edad. De los 162 niños, 99 estaban asociados con el  SPLA, 3 con el Servicio 

de Policía Nacional de Sudán del Sur y 35 con las milicias aliadas con David Yau 

Yau en Jonglei, y 25 fueron movilizados por la tribu Lou Nuer para llevar a cabo 

actividades de policía comunitaria en el estado de Jonglei. Se encontraron niños 

vinculados con el SPLA en los cuarteles militares, vestidos con sus uniformes y 

recibiendo adiestramiento en las zonas de conflicto. Además, al momento de 

redactar este informe las denuncias del reclutamiento y la utilización de 133 niños 

estaban pendientes de verificación. 

125. Sesenta y tres niños murieron y 83 resultaron heridos antes de la crisis de 

diciembre. Las víctimas infantiles fueron consecuencia de enfrentamientos entre el 

SPLA y los grupos armados, de los conflictos entre comunidades en Jonglei, y de 

cinco incidentes independientes con restos explosivos de guerra en los estados 

Equatoria Central, Equatoria Oriental, Jonglei y Unity.  

126. Las Naciones Unidas verificaron la información de siete casos de violencia 

sexual que afectaron a siete niñas. Los soldados del SPLA en los estados de 

Equatoria Central, Equatoria Oriental, Jonglei, Lagos, Unity, Alto Nilo y Bahr-el-

Ghazal Occidental fueron presuntamente responsables de los incidentes a título 

personal.  

127. Durante el período sobre el que se informa, se registraron 26 nuevos incidentes 

de uso militar de escuelas y hospitales por el SPLA (19), el Servicio de Policía 

Nacional de Sudán del Sur (6) y agentes no estatales (1), lo que afectó al acceso a la 

educación de aproximadamente 13.000 niños. Al 15 de diciembre, siete escuelas 

seguían siendo utilizadas por SPLA, en contravención de la orden militar del 14 de 

agosto de 2013. El mayor uso de escuelas por el SPLA también ha sido 

consecuencia de la menor cooperación las Naciones Unidas tras realizarse cambios 

en la conducción del SPLA en enero de 2013. Además, las Naciones Unidas 

verificaron el saqueo y el incendio de dos hospitales ubicados en el condado de 

Budi, estado de Equatoria Oriental, como resultado de los enfrentamientos entre 

ladrones de ganado y fuerzas del Gobierno. Las milicias aliadas con David Yau Yau 

presuntamente incendiaron otro centro de salud del condado Pochalla, estado de 

Jonglei.  

128. Como resultado de los conflictos entre comunidades, las Naciones Unidas 

recibieron informes de 250 niños secuestrados durante el período sobre el que se 

informa. Los niños siguen siendo secuestrados durante el robo de ganado y en el 

curso de ataques nocturnos que tienen el solo objetivo de secuestrarlos.  
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129. Las Naciones Unidas también recibieron informes de por lo menos 24 casos de 

denegación del acceso humanitario, incluida la entrada por la fuerza en recintos de 

asistencia humanitaria, el acoso y agresión física de los trabajadores humanitarios, 

que obstaculizaron la capacidad de los agentes humanitarios para acceder a la 

población en extrema necesidad de asistencia.  

130. En lo que se refiere a la última crisis, las Naciones Unidas realizaron varias 

actividades de promoción contra la participación de los niños en el conflicto en 

curso y están en el proceso de recopilar y verificar información sobre las violaciones 

contra los niños desde el inicio de la crisis. Al respecto, se están llevando a cabo 

intercambios entre las Naciones Unidas y todas las partes. Encomio todas las 

medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad, la Unión Africana, y los agentes 

regionales para hacer frente al nuevo recrudecimiento del conflicto en Sudán del 

Sur. Hago un llamamiento a todas las partes para que pongan fin inmediatamente al 

inaceptable aumento de la violencia contra los niños y garanticen que los autores 

rindan cuentas de sus actos.  

 

  Sudán 
 

  Tres Zonas (Kordofán del Sur, Estado del Nilo Azul y Abyei)  
 

131. La situación de la seguridad en los Estados del Nilo Azul y Kordofán del Sur 

siguió siendo inestable debido a la continuación de los combates, principalmente 

entre las fuerzas del Gobierno y el Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán -

Norte (SPLM-N). Las violaciones graves cometidas contra los niños también 

resultaron de los enfrentamientos en Kordofán Occidental, del Norte y del Sur entre 

las Fuerzas Armadas del Sudán y el Frente Revolucionario del Sudán, una coalición 

del SPLM/N, el Movimiento Justicia e Igualdad y las facciones del Ejército de 

Liberación del Sudán de Minni Minawi, (SLA-MM) y Abdul Wahid (SLA-AW). La 

situación en materia de seguridad y las restricciones de acceso siguieron afectando 

la capacidad de las Naciones Unidas para verificar la información, si bien el acceso 

a las zonas controladas por el Gobierno mejoró ligeramente.  

132. Las Naciones Unidas registraron el reclutamiento y la utilización de 42 niños 

en Kordofán del Sur y Nilo Azul, incluidos dos por las Fuerzas Armadas del Sudán. 

Los dos niños, de 13 y 14 años de edad, fueron reclutados en Nilo Azul y al 

momento de presentar el informe seguían asociados con las Fuerzas Armadas del 

Sudán. De los 40 niños reclutados y utilizados por los grupos armados, 14 

muchachos, todos varones, algunos de apenas 12 años, fueron reclutados por la 

Fuerza de Defensa Popular en Nilo Azul (5) y Kordofán del Sur (9). Al meno s 26 

niños (19 niños y 7 niñas) fueron reclutados y utilizados por el SPLM/N, incluidos 

10 (5 niños y 5 niñas), de tan solo 12 años de edad, que escaparon de un 

campamento del SPLM/N en Mandi, en Kordofán del Sur. Dieciséis niños (14 niños 

y 2 niñas) fueron reclutados por el SPLM/N en el estado de Alto Nilo (Sudán del 

Sur). Tres de los niños informaron de que habían recibido adiestramiento militar en 

Nilo Azul después de haber sido reclutados en Sudán del Sur en abril. Las causas 

confirman acusaciones anteriores sobre el reclutamiento transfronterizo de niños 

entre el Sudán y Sudán del Sur.  

133. Al menos seis niños resultaron muertos en los enfrentamientos, en particular 

entre las FAS y el Frente Revolucionario del Sudán, y entre el SPLM/N y de la 

Policía de Reserva Central. Además, 10 niños fueron heridos en ataques con fuego 

de mortero por la Policía de Reserva Central (3) y el SPLM/N (7). Además, a raíz de 
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incidentes relacionados con artefactos explosivos sin detonar murieron al menos seis 

niños en Nilo Azul, en tanto que otros seis habrían muerto y nueve resultado heridos 

en un solo incidente ocurrido en Um Baraka, Kordofán del Sur.  

134. En 2013 siguieron sin denunciarse todos los casos de violencia sexual contra 

los niños en las Tres Zonas debido a la limitada capacidad de supervisión y al temor 

de las víctimas a la estigmatización. Las Naciones Unidas documentaron la 

violación de tres muchachas de entre 14 y 17 años de edad por las milicias 

partidarias del Gobierno en dos incidentes distintos ocurridos el 19 de noviembre en 

Abu Zabad, Kordofán del Sur.  

135. En el único ataque documentado contra una escuela, ocurrido el 19 de 

noviembre de 2013, una granada de mortero del SPLM/N alcanzó el patio de la 

escuela primaria masculina de El-Manar en Kadugli, Kordofán del Sur, con lo que 

un niño de 10 años resultó herido.  

136. El acceso a Abyei a través de Kadugli, Kordofán del Sur, se otorgó por primera 

vez en septiembre, pero se interrumpió rápidamente a causa de la intensificación de 

los combates entre las Fuerzas Armadas del Sudán y el SPLM/N. No se ha permitido 

el acceso humanitario a las zonas fuera del control gubernamental en Nilo Azul y 

Kordofán del Sur desde el inicio del conflicto en 2011.  

137. Las Naciones Unidas organizaron actividades de capacitación y orientación 

sobre la protección de los niños para 131 oficiales de las Fuerzas Armadas del 

Sudán y las Fuerzas de Defensa Popular. Nueve niños liberados por la Fuerza de 

Defensa Popular en Abugibaiha, Talodi, y Kalogi, Kordofán del Sur, y los 10 niños 

que escaparon del campamento del SPLM/N en Mandi se reintegraron con apoyo de 

las Naciones Unidas. Si bien el SPLM-N había expresado su intención de entablar 

un diálogo con las Naciones Unidas para tratar las violaciones graves contra los 

niños en 2012, la falta de acceso no permitió realizar ningún tipo de seguimiento.  

 

  Darfur 
 

138. La situación de la seguridad en Darfur empeoró debido a los enfrentamientos 

esporádicos entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados, así como a 

causa de los enfrentamientos tribales e intercomunitarios, en particular sobre los 

recursos naturales. El aumento de la movilización y el armado de los niños de las 

comunidades agravaron aún más el riesgo de que se volvieran a reclutar los niños 

desmovilizados. Las Naciones Unidas, en las tareas de vigi lancia realizadas junto 

con la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur 

(UNAMID), pudieron verificar cuatro casos de reclutamiento por las Fuerzas 

Armadas del Sudán y 14 por guardias de fronteras y recibieron informes de 17 ni ños 

que presuntamente habían sido reclutados por las Fuerzas Armadas del Sudán, los 

guardias fronterizos y el SLA/AW. Las dificultades en la vigilancia y presentación 

de informes en las zonas fuera del control del Gobierno limitaron claramente la 

documentación y la verificación del reclutamiento de niños en Darfur.  

139. Las Naciones Unidas documentaron la muerte de 91 niños (71 niños y 20 

niñas) y lesiones de otros 98 (64 niños y 34 niñas). Cuarenta y tres niños recibieron 

disparos y murieron y otros 32 resultaron heridos en el curso de enfrentamientos 

entre las fuerzas gubernamentales y grupos armados, así como durante combates 

inter e intraétnicos. Por lo menos 31 niños murieron y 14 resultaron heridos en 

ataques aéreos realizados por las Fuerzas Armadas del Sudán. Los incidentes con 
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restos explosivos de guerra también siguieron siendo un importante motivo de 

preocupación y a raíz de estos murieron 17 niños y 52 resultaron heridos.  

140. Al menos 62 niñas fueron violadas en 40 incidentes separados. La mayoría de 

los casos fueron cometidos por elementos armados no identificados, algunos de los 

cuales vestían uniformes militares. Sin embargo, en tres casos se determinó que los 

presuntos autores pertenecían a las fuerzas del Gobierno y, en un caso, a elementos 

del SLA-MM. La Policía del Gobierno detuvo a un miembro de la Policía de 

Reserva Central por la violación de una niña de 6 años ocurrida el 17 de octubre y se 

determinó que dos oficiales de la Policía del Gobierno estaban entre los seis 

hombres que habían violado a una muchacha de 16 años el 5 de febrero cerca de la 

zona de Al-Meglis de El Geneina (Darfur Occidental). La violencia sexual siguió sin 

denunciarse debido al temor de la estigmatización y las represalias de los autores, 

así como a arreglos extrajudiciales.  

141. En tres ataques aéreos de las Fuerzas Armadas del Sudán en el poblado de 

Dursa (Darfur Central), Um Dadeti (Darfur del Sur) y en Tabit (Darfur del Norte), 

las tres escuelas sufrieron graves daños y seis escolares resultaron heridos. Además, 

entre el 15 y el 17 de abril, elementos armados no identificados saquearon escuelas 

en Labado (Darfur Oriental), tras los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas del 

Sudán y el SLA-MM. 

142. Se documentaron 15 casos de secuestro de niños en Donkey Dreisa y el bosque 

de Hamada, en Darfur del Sur (12 casos), Labado y Muhajeria, en Darfur Oriental 

(2), y en Jabel Amer, en Darfur Occidental (1). Por ejemplo, en Labado y Muhajeria, 

una muchacha de 15 años que fue secuestrada por las milicias partidarias del 

Gobierno junto con su hermana de 18 años fue utilizada como cargadora y violada 

antes de ser puesta en libertad. 

143. El Gobierno del Sudán tomó algunas medidas positivas para poner fin al 

reclutamiento y la utilización de niños. El 21 de julio, el Gobierno promulgó una ley 

para elevar la edad de reclutamiento en la Fuerza de Defensa Popular de 16 a 18 

años y estableció en 18 años la edad mínima para ingresar en el servicio de reserva 

nacional y el servicio nacional. Me siento alentado por las conversaciones en curso 

entre las Naciones Unidas y el Gobierno del Sudán a fin de concluir un proyecto de 

plan de acción para evitar y poner fin al reclutamiento y la utilización de niños. 

También se hicieron progresos en el diálogo con el MJE, el SLA-MM y el SLA-AW, 

que emitieron órdenes de mando por las que prohibieron el reclutamiento de niños 

en sus filas, y con el Jeque Musa Hilal, que dictó una orden similar a las 

comunidades nómadas bajo su dirección. Además, 405 niños que habían estado 

vinculados con fuerzas y grupos armados, en particular con la disuelta Facción 

Liderazgo Histórico del SLA, recibieron el apoyo a la reintegración.  

 

  República Árabe Siria 
 

144. El conflicto y la violencia en la República Árabe Siria alcanzaron niveles sin 

precedentes durante 2013. Los intensos bombardeos de las fuerzas gubernamentales 

contra las zonas controladas o disputadas por la oposición, el aumento de las 

operaciones realizadas por un número creciente de grupos armados agrupados en 

coaliciones en constante evolución así como la ampliación del control de  los grupos 

islamistas en el norte de Siria dieron lugar a violaciones graves en masa contra los 

niños. Cientos de civiles, entre ellos muchos niños, murieron durante el ataque 

químico realizado contra los suburbios de Damasco en agosto.  
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145. Se ha informado de que numerosos grupos armados reclutan y utilizan niños en 

Siria, incluidos varios grupos afiliados al Ejército Sirio Libre (ESL), las Unidades 

de Protección del Pueblo Kurdo, Ahrar al-Sham, el Estado Islámico del Iraq y el 

Sham (ISIS), Jhabat al-Nusra y otros grupos armados. Todos los grupos reclutan y 

utilizan activamente a niños para tareas de logística, manejar municiones y los 

puestos de control y como combatientes. Se informó de que el reclutamiento de 

niños o la presión para que se sumen a los grupos armados también tenían lugar 

entre las poblaciones de refugiados en los países vecinos. La mayoría de los niños 

afiliados con el ELS, mucho de los cuales tienen a lo sumo 14 años, indicaron que 

habían recibido adiestramiento en el uso de armas y 4.000 a 8.000 libras sirias de 

remuneración mensual. Por ejemplo, un muchacho de 17 años que se incorporó al 

batallón al-Murabiteen de la brigada Falloujat Houran del ELS en Bosra al -Sham, 

Provincia de Dara’a, habría recibido 15 días de adiestramiento en el uso de  armas en 

el valle de al-Layat, cerca de Bosra al-Sham. En junio de 2013, dos hermanos, de 16 

y 17 años de edad, se sumaron a la brigada Majd al-Islam, afiliada al ELS, en 

Dara’a, donde limpiaron armas y realizaron tareas de seguridad. Las Unidades de 

Protección Popular habrían capacitado a niños junto a adultos cerca de Al -Qamishli, 

provincia de Al-Hassakeh, y los utilizaron en los puestos de control y en combate. 

Por ejemplo, un muchacho de 14 años, supuestamente reclutado en septiembre de 

2013, recibió adiestramiento en Rassalein, provincia de al-Hassakeh, y fue utilizado 

en combate. Los grupos islamistas como el ISIS, Jabhat al-Nusra o Ahrar al-Sham 

también reclutaron y utilizaron niños. En marzo de 2013, un muchacho de 15 años 

se habría incorporado a Ahrar al-Sham, en Mayadin, provincia de Deir ez Zor, y al 

momento de presentar el informe seguía vinculado a ese grupo. Un muchacho de 16 

años se habría sumado a Jabhat al-Nusra en el mes de abril de 2013 y permanecido 

en ese grupo durante tres meses. Se informó de que el ISIS habría utilizado niños de 

hasta 8 años en las hostilidades. Según se informa, los niños que luchan junto al 

ISIS recibirían la misma remuneración que los adultos (35.000 libras sirias, unos 

200 dólares), así adoctrinamiento yihadista y adiestramiento en el uso de armas.  

146. Los adultos y los niños liberados de condiciones detención informaron de que 

seguía habiendo niños en los centros de detención y que habían sufrido tratos 

equivalentes a la tortura. Por ejemplo, en marzo de 2013 un muchacho de 17 años 

acusado de participar en manifestaciones antigubernamentales fue detenido por las 

fuerzas del Gobierno, quedó recluido en Homs y posteriormente durante tres meses 

en el centro de detención de Seguridad Política de Damasco, donde fue golpeado  

repetidas veces y obligado a permanecer en posturas forzadas. El joven informó de 

que en el centro de detención había otros menores. También se habría arrestado y 

detenido a niños en octubre de 2013 durante la evacuación temporal de más de 1.000 

civiles de la zona sitiada de al-Moaddamiyeh en Damasco Rural. El Gobierno señaló 

que durante la evacuación no se había detenido ningún niño. Varios casos de arresto 

o detención pueden constituir desapariciones forzadas. Por ejemplo, el paradero de 

dos muchachos, de 16 y 17 años de edad, presuntamente detenidos por el Servicio 

de Inteligencia de la Fuerza Aérea Siria en Alepo en mayo y junio de 2013 por 

supuesta cooperación con la oposición, seguía sin conocerse al momento de la 

redacción del informe. Unas 1.500 personas privadas de libertad, entre ellas niños, 

estarían recluidas en el principal centro de detención del ISIS en al -Raqqah. No se 

dispone de cifras desglosadas sobre los menores. Según el Gobierno, todos los 

detenidos menores de 18 años son enjuiciados de conformidad con la legislación de 

menores. Además, el Gobierno afirma que se han aprobado numerosos decretos de 

amnistía. 
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147. Se calcula que más de 10.000 niños han muerto desde el inicio del conflicto en 

Siria y el asesinato y la mutilación de niños aumentaron de manera exponencial en 

2013. Las fuerzas gubernamentales siguieron bombardeando indiscriminadamente 

zonas pobladas por civiles, en particular en Homs y Alepo, pero también en las 

provincias de Deir ez Zor, Idlib, Damasco y Al-Raqqa. Tan solo el uso de bombas de 

barril por las fuerzas gubernamentales en la ciudad de Alepo en diciembre dejó 

como saldo cientos de niños muertos y heridos. También siguieron muriendo niños 

en ofensivas terrestres realizadas por las fuerzas gubernamentales. El 29 de enero, 

durante la masacre del “río Queiq”, en Al-Bustan al-Qasr, distrito de Aleppo, 

habrían muerto por lo menos 10 niños entre las personas ejecutadas sumariamente. 

Se informó de que entre abril y junio las fuerzas gubernamentales habrían cometido 

otras masacres en varios poblados de la zona de Al-Sfera, al sur de Alepo. Por 

ejemplo, el 21 de junio, en el poblado de Mazrat al Rahib al menos tres niños 

habrían sido ejecutados sumariamente junto con al menos 58 hombres. A principios 

de mayo, un elevado número de niños se contaría entre los cientos de civiles 

muertos e incinerados por las fuerzas gubernamentales en el distrito de Ras al -Nabaa 

de la ciudad de Baniyas y el poblado de al-Bayda.  

148. Los grupos armados también siguen matando y mutilando niños, incluso 

mediante el uso de tácticas de terror y durante las operaciones terrestres realizadas 

en toda Siria. Por ejemplo, en julio durante Id al Fitr, 13 niños murieron a 

consecuencia de fuego de mortero en las esferas de Zahra, asediada por Jabhat al 

Nusra, Ahrar al-Sham y el ISIS/Land Liwa al-Tawhid. El 4 de agosto, día final del 

Ramadán, grupos armados, entre ellos Ahrar al-Sham, el ISIS, Jabhat al-Nusra, Jaish 

al-Muhajireen wal-Ansar y Suquor al-izz, habrían matado a más de 200 personas, de 

los cuales al menos 18 eran niños, en particular durante las ejecuciones de familias 

enteras en la provincia de Latakia, en el curso de la ofensiva “Barouda”. El 10 de 

septiembre, Jabhat al-Nusra y Ahrar al-Sham habrían atacado poblados en el este de 

Homs, con un saldo de 30 civiles muertos, de los cuales la mitad eran mujeres y 

niños.  

149. Si bien la violencia sexual contra los niños y las niñas en los centros de 

detención controlados por el Gobierno fue documentada anteriormente, un número 

cada vez mayor de mujeres y niñas informó a las Naciones Unidas de que eran 

objeto de repetidos casos de acoso sexual en los puestos de control 

gubernamentales. Las fuerzas gubernamentales también habrían secuestrado 

muchachas y niñas en grupos en los puestos de control o en durante su transporte, 

para liberarlas días más tarde en sus poblados, donde las expusieron 

intencionalmente como víctimas de violación y las sometieron al rechazo de sus 

familias. También se recibieron denuncias de violencia sexual contra niños y niñas a 

manos de Jabhat al-Nusra y de otros grupos armados no identificados. Por ejemplo, 

un niño de edad desconocida y su padre habrían sido violados por varios miembros 

de Jabhat al-Nusra. En otro incidente, una muchacha de 15 años habría sido violada 

colectivamente en Al-Qoseir por elementos armados no identificados y 

posteriormente asesinada por sus familiares porque habría “perdido la cordura” tras 

lo ocurrido. Se siguió mencionando el temor generalizado a la violencia sexual 

cometida por las partes en el conflicto como razón para que las familias sirias 

huyeran del país. 

150. Se informó de que un número creciente de mezquitas que albergaban escuelas 

habían sido objeto de bombardeos indiscriminados o de ataques directos con misiles. 

Por ejemplo, el 30 de julio, las fuerzas gubernamentales bombardearon la mezquita 
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de Hamza, reconocida como escuela femenina en la zona de Anadan, al norte de 

Aleppo. Habrían muerto nueve niñas, todas menores de 10 años, y cuatro maestras. 

El control ejercido por el ISIS respecto de los programas de académicos, por  el que 

obligaba a los docentes a introducir su ideología, era motivo de creciente 

preocupación. Según el Gobierno, los grupos armados atacaron sistemáticamente las 

escuelas y más de 3.000 resultaron parcial o totalmente destruidas. Los hospitales y 

las clínicas de campaña también siguieron recibiendo daños a consecuencia de 

bombardeos precisos e indiscriminados. Por ejemplo, a principios de noviembre, en 

distrito de al-Bab en Aleppo, las fuerzas gubernamentales bombardearon un hospital 

operado por la oposición en dos ocasiones y habrían muerto un médico y dos 

enfermeros. En marzo, una brigada del ELS atacó el hospital nacional de Dara’a. 

Según el Gobierno, 63 hospitales y 470 centros de salud han sido blanco de los 

ataques de grupos armados. Los médicos y el personal médico también perdieron la 

vida o fueron secuestrados a cambio de rescate por el ISIS en el norte de Siria. Por 

ejemplo, el paradero de dos médicos que habrían sido detenidos por el ISIS a 

mediados de diciembre de 2013 seguía siendo desconocido en el momento de 

redactar el informe. Al mes de marzo de 2014, 68 de las 118 las escuelas del OOPS 

se habían cerrado a consecuencia del conflicto. De los 67.000 niños refugiados 

palestinos inscritos en las escuelas del OOPS, 41.500 están asistiendo a clases. 

Catorce escuelas del OOPS funcionaban como centros de acogida para refugiados 

palestinos y sirios desplazados.  

151. El secuestro de civiles, incluidos niños, se convirtió en una característica cada 

vez más extendida del conflicto sirio, principalmente a manos del ISIS, Jabhat al-

Nusra o Ahrar al-Sham. También se recibieron denuncias de secuestros en masa, a 

veces seguidos por ejecuciones extrajudiciales, en particular contra las comunidades 

minoritarias. Por ejemplo, un muchacho de 16 años habría sido ejecutado después de 

un mes y medio de detención por Ahrar al-Sham. Según se informa, habría unos 50 

niños entre las 200 personas que fueron secuestradas por varios grupos armados 

durante la ofensiva de “Barouda”, realizada en agosto de 2013 en la provincia de 

Latakia.  

152. La denegación activa o la restricción intencional del acceso humanitario por 

todas las partes en el conflicto siguió constituyendo una grave preocupación. Al 9 de 

enero de 2014, se estimaba que 242.000 personas vivían en las zonas sitiadas. La 

Ciudad Vieja de Homs, Darayya, el campamento palestino de al -Yarmouk, 

Moadamiya al-Sham, Ghouta oriental, incluidos Douma, Arbin, Zamalka y Kafr 

Batna, fueron asediados por las fuerzas gubernamentales. Otras localidades, como 

Zahra y Nubul, fueron asediadas por una coalición compuesta por Liwa al Tawhid, 

Ahrar al-Sham, el ISIS y Jabhat al-Nusra. En 2013, todas las zonas asediadas 

quedaron aisladas de cualquier tipo de asistencia humanitaria durante meses. Se 

recibió un número creciente de denuncias sobre la muerte de civiles, incluidos 

niños, en las zonas sitiadas. Además, el acceso humanitario a las zonas controladas 

por grupos extremistas, en particular el ISIS, en el norte de Siria, se vio gravemente 

obstaculizado y la incautación de bienes, el secuestro y el asesinato del personal 

humanitario era una preocupación recurrente.  

153. Mi Representante Especial visitó Siria y los países vecinos para evaluar las 

repercusiones del conflicto en los niños y examinar el fortalecimiento de la 

vigilancia de las violaciones graves y de las medidas destinadas a poner fin y 

prevenir las violaciones por todas las partes. En 2013, el Gobierno tipificó como 

delito el reclutamiento y la utilización de niños por fuerzas y grupos armados y el 23 
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de septiembre anunció la creación del Comité Interministerial para la Cuestión de 

los Niños y los Conflictos Armados. Mi Representante Especial también estableció 

contactos con representantes de la Coalición Nacional Siria respecto de sus 

compromisos en relación con la protección de los niños en los conflictos armados. 

También tomo nota de la orden de mando emitida por el Comando General de las 

Unidades de Protección Popular el 4 de octubre de 2013, que condena y que prohíbe 

el reclutamiento de niños.  

 

  Yemen  
 

154. El período sobre el que se informa se caracterizó por el inicio de la 

Conferencia de Diálogo Nacional y por una disminución de las hostilidades entre el 

Gobierno y Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA)/Ansar al-Sharia. La situación 

de la seguridad siguió siendo inestable en el sur, debido a las actividades del 

movimiento de secesión dirigido por Al-Hirak, opuesto al Gobierno de Transición y 

la Conferencia. En agosto de 2013, volvieron a surgir las tensiones entre los 

salafistas y Al-Houthi/Ansar Allah en el norte del país, lo que resultó en el sitio de 

Dammaj, en la provincia de Sa’ada, por Al-Houthi/Ansar Allah. 

155. Las Naciones Unidas verificaron el reclutamiento de 106 niños, todos varones 

de entre 6 y 17 años de edad. Los salafistas reclutaron 57 niños para luchar contra 

Al-Houthi/Ansar Allah en Dammaj, provincia de Saa’da. Los niños fueron 

reclutados principalmente en campañas realizadas en las mezquitas y los mercados 

de las provincias meridionales de Abyan, Adén, Al Dhale, Amran y Lahj y, en 

algunos casos, habían recibido adiestramiento militar. Mientras que 22 de los 57 

niños fueron retirados por sus familiares y regresaron a sus hogares, por lo menos 

dos murieron en combate y dos seguían en Dammaj en el momento de redactar este 

informe. Se observó la participación de 32 niños en la dotación encargada de los 

puestos de control de Al Houthi/Ansar Allah, que portaban armas e inspeccionaban 

vehículos en las provincias de Saa’da y Amran. Se informó de que un niño de 11 

años de edad había recibido adiestramiento militar e ideológico. La renuencia de los 

familiares de las víctimas a exponerse al denunciar las violaciones de Al -

Houthi/Ansar Allah seguía representando un problema para las actividades de 

supervisión. Por último, 14 niños fueron reclutados por AQAP/Ansar al -Sharia en la 

provincia de Abyan y tres muchachos fueron utilizados por el partido Al-Islah y el 

Comité Popular, un grupo de resistencia local, que están alineados con el Gobierno 

en la lucha contra AQAP/Ansar al-Sharia en Abyan. Además, en 2013 las Fuerzas 

Armadas del Yemen siguieron utilizando a 10 niños reclutados antes del período 

sobre el que se informa, entre otras cosas mediante el uso de documentos de 

identidad falsificados.  

156. Nueve niños fueron detenidos arbitrariamente por el Comité Popular por su 

presunta asociación con AQAP/Ansar al-Sharia en 2013. Después de que el 

Gobierno recuperara el control de Abyan en junio de 2012, el Comité Popular sirvió 

como fuerza de policía de facto y “detuvo” y “rehabilitó” a individuos sospechosos 

de pertenecer a AQAP/Ansar al-Sharia, entre los que se incluían niños. 

157. Por lo menos 36 niños murieron y 154 quedaron mutilados. Las bajas de niños 

se produjeron principalmente en la provincia de Sa’ada, pero también se registraron 

en otras 12 provincias en todo el Yemen. La mayoría de las víctimas infantiles 

fueron a consecuencia de disparos (17 muertos y 63 heridos) y fuego de artillería 

(10 muertos y 56 heridos) durante los enfrentamientos entre grupos armados y entre 
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los grupos armados y las fuerzas gubernamentales. Por ejemplo, desde agosto lo s 

enfrentamientos en Dammaj entre Al-Houthi/Ansar Allah y los salafistas dejaron 

como saldo al menos 20 víctimas infantiles. Por lo menos cinco niños resultaron 

heridos en ataques terroristas, entre ellos incidentes con artefactos explosivos 

improvisados y un ataque suicida. Otras 20 bajas infantiles se atribuyeron al 

“movimiento de desobediencia civil” iniciado por Al-Hirak en el sur del Yemen y 

por lo menos 10 niños resultaron heridos en enfrentamientos entre tribus armadas. 

Los restos explosivos de guerra siguieron planteando una amenaza para los niños y 

dejaron como saldo al menos 28 muertos y heridos en 2013 en las provincias de 

Abyan, Sa’ada y Adén. Por último, el 9 de junio un niño murió en un ataque con 

drones en Al-Jawf. 

158. En 2013 hubo un total de 35 ataques contra escuelas y el personal protegido, o 

se registraron amenazas contra personal protegido. Por ejemplo, el 27 de diciembre 

las fuerzas armadas nacionales atacaron una escuela en la que se estaba realizando 

un funeral, lo que tuvo un saldo de 30 víctimas, incluidos 2 niños muertos y 10 

niños heridos. A consecuencia de enfrentamientos entre Al Houthi/Ansar Allah y los 

salafistas, se produjeron cuatro ataques contra escuelas en Amran en los que, por 

ejemplo, sufrió daños la escuela primaria de Aisha en fuego cruzado. Al-Hirak fue 

responsable de la mayoría de los incidentes documentados, en particular las 

amenazas contra personal protegido. Por ejemplo, grupos de jóvenes de Al -Hirak 

entraron por la fuerza en la escuela de Shamsan, donde destruyeron la  puerta y 

exigieron el cierre de la escuela y el apoyo al movimiento de desobediencia civil. En 

otro incidente, se detectó un artefacto explosivo improvisado en una escuela de la 

provincia de Sa’ada, que se hizo detonar en condiciones de seguridad.  

159. Las Naciones Unidas documentaron el uso militar de cuatro escuelas por Al 

Houthi/Ansar Allah y los salafistas, incluso como cuarteles militares y durante los 

enfrentamientos en las provincias de Sa’ada, Amran y Adén, lo que tuvo como 

resultado el cierre de las escuelas desde octubre de 2013. Una escuela de Amran fue 

utilizada por las fuerzas armadas nacionales como cuartel del 19 de enero y el 1 de 

marzo de 2013. También en Amran, elementos armados de las tribus de Al -Osimat y 

Qaflat Uthar utilizaron y destruyeron cuatro escuelas.  

160. Se documentaron seis ataques contra hospitales y el personal protegido, entre 

ellos la destrucción parcial de cuatro hospitales durante un ataque a las instalaciones 

por AQAP/Ansar al-Sharia el 5 de diciembre en Sana’a, en el que murieron 57 

personas y 186 resultaron heridas. Dos hospitales fueron parcialmente destruidos a 

causa del fuego cruzado entre Al-Houthi/Ansar Allah y los salafistas. Las fuerzas 

gubernamentales fueron responsables por los daños causados a un hospital y los 

ataques contra el personal protegido en el contexto de la dispersión de elementos de 

Al-Hirak en las provincias de Al Dhale’e y Hadramaut.  

161. Se verificaron 22 casos de denegación del acceso de la ayuda humanitaria y 

ataques contra el personal de asistencia humanitaria, atribuidos principalmente a 

grupos armados no identificados y, en algunos casos, a Al-Houthi/Ansar Allah y las 

fuerzas gubernamentales. De especial preocupación fue el secuestro de 11 miembros 

del personal de asistencia humanitaria en el curso de sie te incidentes. Al momento 

de redactar este informe, dos funcionarios de las Naciones Unidas seguían 

secuestrados. Entre octubre y noviembre, en el curso de los enfrentamientos con los 

salafistas, Al-Houthi/Ansar Allah denegó el acceso de la asistencia humanitaria a 

Dammaj y tres campamentos de desplazados internos.  
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162. Tras la visita de mi Representante Especial en noviembre de 2012 y el 

compromiso del Gobierno para hacer frente a las violaciones graves contra los niños 

en el Yemen, en 2013 continuó el diálogo sobre un plan de acción para erradicar y 

prevenir el reclutamiento de niños por las fuerzas armadas nacionales. El 1 de enero 

el Gobierno estableció un comité interministerial que, al mes de julio, había 

elaborado y aprobado un proyecto de plan de acción. En el momento de la 

presentación de informes, a pesar de su aprobación por el Consejo de Ministros el 4 

de septiembre de 2013, el plan de acción estaba a la espera de la firma debido a los 

debates en curso acerca del acceso para la supervisión. Mientras tanto, las Naciones 

Unidas siguieron promoviendo las reformas jurídicas pertinentes e impulsaron, en el 

contexto de la Conferencia de Diálogo Nacional, la edad mínima de 18 años para el 

reclutamiento. En octubre, el Gobierno puso en funcionamiento un plan d e 

aplicación para acelerar el registro de los nacimientos, destinado a superar una 

falencia en los mecanismos de reclutamiento. Además, en el momento de 

presentación del informe, las Naciones Unidas seguían participando en el diálogo 

con Al-Houthi/Ansar Allah sobre la base de un proyecto de plan de acción para 

erradicar y prevenir el reclutamiento y la utilización de niños.  

 

 

 B. Situaciones que no figuran en el programa del Consejo 

de Seguridad u otras situaciones 
 

 

  Colombia 
 

163. Tras la firma del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera en agosto de 2012, las conversaciones en 

curso entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 

(FARC-EP) y el Gobierno de Colombia alcanzaron un progreso importante en las 

cuestiones del desarrollo rural y la participación política. Si bien la cuestión de los 

niños y los conflictos armados no se incluyó en el programa, tanto el tercer tema, 

“Fin del conflicto”, como el quinto, “Víctimas” constituyen oportunidades para 

tener en cuenta preocupaciones en torno a la protección de los niños. Me complace 

este avance, elogio los esfuerzos en curso en el contexto de las conversaciones de 

paz y aliento a las partes a que continúen trabajando en esta dirección para lograr 

una solución política. Además, en el contexto de las conversaciones de paz, el 

Vicepresidente de Colombia ha instado específicamente a las FARC-EP a respetar 

unas normas humanitarias mínimas, entre otras cosas liberando a los niños asociados 

a ellas y poniendo fin a su reclutamiento y utilización.  

164. Las hostilidades entre las FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) 

y las Fuerzas Armadas colombianas se intensificaron en particular en los 

departamentos de Cauca, Choco, Nariño, Antioquia, Arauca, Santander y Putumayo. 

Los grandes desplazamientos desencadenados por estas hostilidades siguieron 

aumentando la vulnerabilidad de los niños, en especial los de origen afrocolombiano 

e indígena. Al menos 110.000 personas sufrieron graves restricciones de movilidad 

en 2013, debido principalmente a las hostilidades, pero también al confinamiento, la 

contaminación por restos explosivos de guerra y las restricciones de la seguridad 

impuestas por grupos armados, que repercuten en el acceso a la asistencia 

humanitaria y los servicios básicos. A finales de diciembre, al menos 24.862 

personas seguían confinadas en 10 departamentos, lo que afectaba de una manera 

desproporcionada a la población indígena y afrocolombiana. 
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165. Aunque el reclutamiento y el uso de niños todavía no se denuncian lo 

suficiente en Colombia, las Naciones Unidas verificaron 81 casos de reclutamiento 

y uso de niños por grupos armados en 25 departamentos y en Bogotá, incluidos 58 

niños por parte de las FARC-EP y 17 por el ELN. En julio de 2013 se documentaron 

ocho casos de reclutamiento de niños indígenas por las FARC-EP en el 

departamento del Cauca. En diciembre, en Antioquia, un niño de 15 años fue 

reclutado por las FARC-EP durante una cesación del fuego declarada. Además, el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar documentó que 342 niños (114 niñas y 

228 niños) fueron separados de grupos armados en 2013, lo que representaba un 

aumento significativo con respecto a los 264 niños separados de grupos armados en 

2012. De estos niños, 261 habían sido reclutados por las FARC-EP, 65 por el ELN, 

15 por grupos armados que aparecieron después de la desmovilización del grupo 

paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia y uno por el Ejército Popular de 

Liberación.  

166. Al menos 43 niños resultaron muertos y otros 83 fueron mutilados en ataques 

de grupos armados. Cuatro niños resultaron muertos y 10 fueron mutilados en 

enfrentamientos entre grupos armados o entre las Fuerzas Armadas colombianas y 

grupos armados. Por ejemplo, en agosto un niño de 14 años resultó muerto en un 

fuego cruzado cuando las FARC-EP atacaron una comisaría de policía en Putumayo. 

Además, 11 niños resultaron muertos y 28 fueron mutilados por minas 

antipersonales o restos explosivos de guerra.  

167. Si bien no se denuncian suficientemente los casos, las niñas y los niños siguen 

siendo víctimas de actos de violencia sexual atribuidos a grupos armados y en 

ocasiones cometidos por las Fuerzas Armadas colombianas. Entre enero y octubre 

de 2013, se remitieron cinco casos de violencia sexual contra niños por parte de 

grupos armados y 17 casos (dos niños y 15 niñas) por parte de las Fuerzas Armadas 

colombianas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Además, la información 

reunida por las Naciones Unidas y la Oficina del Ombudsman de Colombia indica 

una pauta de explotación y abusos sexuales contra niñas y mujeres en zonas mineras 

donde los grupos armados realizan operaciones. También continuaron perpetrando 

actos de violencia sexual los grupos armados que surgieron después de la 

desmovilización de los grupos paramilitares. Dado que el Gobierno no considera a 

estos grupos agentes del conflicto armado, y a pesar de que los niños también 

pueden beneficiarse del apoyo de los Defensores de la Familia estatales como 

víctimas de la violencia, siguen enfrentándose a obstáculos para ejercer sus derechos 

en virtud de la Ley de Víctimas. 

168. Durante 2013, las Naciones Unidas indicaron 26 incidentes relacionados con la 

educación que causaron daños a las escuelas o la suspensión de clases. Por ejemplo, 

en abril de 2013, una escuela de Arauca utilizada como refugio por las FARC-EP 

resultó dañada durante enfrentamientos entre el grupo armado y las Fuerzas 

Armadas colombianas. En febrero de 2013 las Fuerzas Armadas colombianas 

utilizaron una escuela con fines militares durante enfrentamientos con las FARC-EP 

en Putumayo, poniendo así en peligro las instalaciones escolares y a los niños, lo 

que a menudo ocasionó la suspensión de las clases. En noviembre, durante un cerco 

armado de las FARC-EP en Antioquia, se cerraron al menos seis escuelas, lo que 

afectó a cerca de 3.000 niños. Se siguieron cometiendo ataques contra profesores y, 

según se informó, cinco profesores murieron a manos de grupos armados no 

identificados y otros fueron objeto de amenazas de grupos armados en seis 

departamentos diferentes. En varios departamentos se informó de la participación de 
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niños en varias actividades cívico-militares del Ministerio de Defensa y las Fuerzas 

Armadas colombianas, que está prohibida por el Código de la Infancia y la 

Adolescencia (Ley 1098 de 2006).  

169. El Gobierno de Colombia ha aceptado voluntariamente la aplicación del 

mecanismo de supervisión y presentación de informes previsto en la resolución 

1612 (2005) del Consejo de Seguridad a condición de que cualquier diálogo que 

tenga lugar entre las Naciones Unidas y los grupos armados cuente con su 

consentimiento. Continúa el diálogo constructivo entre el Gobierno nacional y el 

sistema de las Naciones Unidas en los planos político  y técnico. El establecimiento 

y la aplicación de políticas para proteger a los niños del reclutamiento, como el 

Programa Presidencial de Derechos Humanos, es un avance alentador para 

garantizar la protección de los niños afectados por el conflicto en Colo mbia.  

170. Un total de 342 niños que habían sido separados de grupos armados fueron 

remitidos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Algunos niños, en 

particular los que fueron separados de los grupos armados formados después de la 

desmovilización de organizaciones paramilitares, fueron remitidos a la Fiscalía 

General para ser juzgados de acuerdo con el Código de la Infancia y la Adolescencia  

(Ley 1098, de 8 de noviembre de 2006). Sin embargo, estos niños siguieron 

teniendo dificultades para gozar de los mismos derechos y la misma protección que 

los niños reclutados por otros grupos armados. Todos los niños, como víctimas, 

deberían estar en igualdad de condiciones para recibir beneficios y protección, 

independientemente del grupo que les haya reclutado o utilizado.  

171. El número de enjuiciamientos por violaciones contra niños y la información 

sobre casos de los que se ha hecho cargo la Fiscalía General siguieron siendo 

limitados. Si bien el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atendió al menos a 

5.417 niños que fueron separados de grupos armados desde 1999, hasta el momento 

ha habido 69 fallos condenatorios por reclutamiento de niños, cinco de ellos de 

acuerdo con la Ley de Justicia y Paz de 2005 (dos de ellos en 2013) y 64 emitidos 

por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General (14 de ellos en 2013). 

Además, las oficinas regionales de la Fiscalía General también han emitido fallos 

condenatorios. A pesar de estos esfuerzos, los niños siguieron teniendo dificultades 

para obtener acceso a la justicia y la impunidad por las violaciones contra los niños 

sigue siendo motivo de preocupación. 

 

  India  
 

172. El reclutamiento y la utilización de niños, algunos de solo 6 años de edad, por 

grupos armados maoístas en la India, también conocidos como naxalitas, continuó 

en 2013. Aunque las Naciones Unidas no disponían de datos desglosados sobre el 

número de niños asociados a grupos armados en la India, estimaciones 

independientes indican que hay al menos 2.500 niños asociados a grupos armados 

en zonas afectadas por los naxalitas. Cabe destacar que el reclutamiento de los 

naxalitas también siguió afectando a las niñas y las mujeres. Según el Ministerio del 

Interior, niños y niñas de entre 6 y 12 años fueron reclutados por unidades 

específicas para niños (denominadas bal dasta y bal sangham, respectivamente) en 

los estados de Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh y Odisha. Estos niños fueron 

utilizados como espías y para luchar con armas rudimentarias, como palos. A los 12 

años de edad, según se informa, los niños asociados a los naxalitas son transferidos 

a unidades específicas para su edad y reciben adiestramiento militar sobre el manejo 

http://undocs.org/sp/S/RES/1612(2005)
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de armas y el uso de artefactos explosivos improvisados. Según fuentes 

gubernamentales, también siguió poniéndose a niños al frente de unidades de 

combate como escudos humanos. En las campañas de reclutamiento de los naxalitas, 

orientadas a las comunidades pobres, se obliga a los padres a ofrecer a niños y niñas 

a los grupos armados bajo la amenaza de actos de violencia, incluidos el asesinato y 

la tortura. De modo similar, según se informa, los niños son amenazados con el 

asesinato de miembros de su familia si escapan o se entregan a las Fuerzas de 

Seguridad. 

173. El reclutamiento y el uso de niños sigue tipificado como delito. Son 

especialmente preocupantes varios informes sobre el trato de los niños 

presuntamente asociados a grupos armados. Tal como afirmó la Comisión Nacional 

para la Protección de los Derechos del Niño de la India en sus “Protocolos para la 

policía y las fuerzas armadas en contacto con los niños en zonas de disturbios 

civiles”, los niños detenidos en virtud de las leyes de seguridad a menudo son 

encarcelados junto a adultos, no son juzgados mediante el sistema de justicia de 

menores y se les priva del derecho a las debidas garantías procesales. 

174. Aunque no se disponía de datos desglosados sobre los niños muertos o 

mutilados en enfrentamientos entre los grupos armados maoístas y las Fuerzas de 

Seguridad del Gobierno, al menos 257 civiles, 101 elementos de las Fuerzas de 

Seguridad y 97 miembros de los naxalitas murieron en 2013 en 998 incidentes. 

Teniendo en cuenta la utilización de niños como escudos humanos por los naxalitas, 

las Naciones Unidas están preocupadas por el asesinato y la mutilación de niños en 

el marco de las hostilidades.  

175. La presencia declarada de niñas en las filas de los naxalitas también es motivo 

de preocupación por la violencia sexual contra los niños. Según el Gobierno, sobre 

la base de las declaraciones de varias mujeres anteriormente asociadas a grupos 

naxalitas, en algunos campamentos naxalitas se ejerce la violencia sexual, incluida 

la violación y otras formas de abuso. 

176. Los ataques de los naxalitas contra escuelas han seguido repercutiendo en el 

acceso de los niños a la educación en las zonas afectadas. Según se informa, los 

naxalitas atacaron tres escuelas en 2013. Por ejemplo, el 15 de junio, hasta 50 

combatientes naxalitas atacaron y volaron una escuela de enseñanza media en la 

aldea de Bhulsumia, en Bihar. En este sentido, las continuas denuncias sobre el  uso 

militar de las escuelas como cuarteles y bases o el despliegue de fuerzas de 

seguridad del Gobierno cerca de las escuelas siguen siendo motivo de preocupación. 

Por ejemplo, en un incidente ocurrido el 16 de marzo en el distrito de Latehar, en 

Jharkhand, al parecer unos 20 combatientes naxalitas atacaron una escuela, 

golpearon a profesores y destruyeron un muro de delimitación que se estaba 

construyendo, aduciendo que la escuela se iba a utilizar como campamento para las 

fuerzas de seguridad en sus operaciones contra los naxalitas. Por último, según 

algunos informes, los grupos armados también utilizaron escuelas de Chattisigarh 

para el reclutamiento de alumnos. 

 

  Nigeria  
 

177. El conflicto en la región nororiental de Nigeria ha dado lugar a violaciones 

graves contra los niños. Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal -Jihad, también 
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conocido como Boko Haram2, fue creado en 2002 en Maiduguri, capital del estado 

nororiental de Borno. Su objetivo es derrocar al Gobierno y crear un estado islámico 

regido por la sharia. Desde julio de 2009, este grupo extremista viene cometiendo 

ataques dirigidos específicamente contra la policía, líderes religiosos, políticos e 

instituciones públicas e internacionales, incluido un atentado suicida contra un 

edificio de las Naciones Unidas en Abuja en 2011, en los que ataca 

indiscriminadamente a civiles, niños incluidos.  

178. La situación humanitaria y de seguridad en la región nororiental se deterioró a 

lo largo de 2013. Las actividades de Boko Haram y la respuesta militar han causado 

el desplazamiento de cientos de miles de personas dentro de Nigeria y a países 

vecinos: el Camerún, el Chad y el Níger. En una misión humanitaria de evaluación 

conjunta realizada en septiembre por las autoridades nigerianas (Organismo nacional 

de gestión de situaciones de emergencia), las Naciones Unidas y la Cruz Roja de 

Nigeria, se estimó que la insurgencia de Boko Haram afectó a cerca de 5,9 de los 11 

millones de nigerianos que viven en los estados nororientales, cuatro millones de 

ellos en el estado de Borno.  

179. El acceso humanitario a las comunidades afectadas y para supervisar y 

verificar los incidentes de violaciones graves contra los niños se ha vuelto cada vez 

más difícil, en particular desde el cierre del aeropuerto de Maiduguri tras un ataque 

de Boko Haram en diciembre de 2013. Solamente entre mayo y diciembre de 2013 

murieron al menos 1.200 personas en 48 ataques relacionados con Boko Haram en 

los estados de Adamawa, Borno y Yobe.  

180. Las Naciones Unidas recibieron informes sobre el reclutamiento y la 

utilización de niños de tan solo 12 años por Boko Haram. Según se informó, los 

niños son utilizados con fines de inteligencia, para seguir los movimientos de las 

fuerzas de seguridad, transportar armas de fuego y participar en ataques, incluida la 

quema de escuelas e iglesias.  

181. Cientos de niños fueron asesinados o mutilados por Boko Haram en ataques 

con bombas y armas de fuego contra cualquier persona que apoye la democracia o 

los denominados valores occidentales. Solo en septiembre murieron 491 personas en 

nueve ataques, incluido un número desconocido de niños. Por ejemplo, el 17 de 

septiembre de 2013, Boko Haram atacó Benisheikh y mató al menos a 161 personas, 

en su mayoría civiles.  

182. Fueron especialmente preocupantes los ataques de Boko Haram contra las 

escuelas, que fueron en aumento en los estados de Yobe y Borno desde octubre de 

2012 hasta finales de 2013 y causaron la muerte de al menos 100 niños y 70 

profesores. Por ejemplo, en marzo de 2013, al menos 11 escuelas del estado de 

Borno fueron objeto de ataques que causaron la muerte de al menos siete profesores 

y tres niños. En junio, dos escuelas de enseñanza secundaria de los estados de Yobe 

y Borno fueron objeto de ataques que causaron la muerte de siete alumnos y dos 

profesores en Yobe, y ocho niños y dos niñas en Borno. En julio, un dirigente de 

Boko Haram, Abubakar Shekau, declaró públicamente que el grupo quemaría 

escuelas y mataría a profesores y el grupo se atribuyó un ataque cometido el 6 de 

julio contra una escuela de enseñanza secundaria en Mamudo, en el estado de Yobe, 

__________________ 

 2  Jama’atu Ahlis Sunna Lidda‘awati wal-Jihad significa en árabe “pueblo dedicado a propagar las 

enseñanzas del Profeta y la yihad”. También es conocido como Boko Haram, que significa “la 

educación occidental es pecado” en el idioma hausa local. 
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en el que murieron al menos 29 niños y un profesor, algunos de ellos quemados 

vivos. También en julio, una escuela pública de enseñanza secundaria en el estado 

de Yobe fue atacada por elementos armados durante la noche mientras los alumnos 

estaban durmiendo. Partes de la escuela y de las residencias fueron incendiadas y los 

alumnos que escapaban recibieron disparos. El número de víctimas de que se 

informó oscilaba entre 18 y 42. En el ataque más mortífero cometido contra niños en 

2013, el 29 de septiembre, elementos de Boko Haram entraron y abrieron fuego en 

la residencia masculina del Colegio de Agricultura de Gujba, en el estado de Yobe, y 

mataron a 65 estudiantes e hirieron a otros 18.  

183. Boko Haram también realizó atentados mortales contra miembros del personal 

educativo y médico. Por ejemplo, el 9 de abril, presuntos miembros de Boko Haram 

mataron a cuatro funcionarios del Comité de Alimentación del estado de Borno, que 

lleva a cabo un programa de alimentación en escuelas primarias y secundarias, 

mientras realizaban una visita de inspección en escuelas en la localidad de Dikwa, 

en el estado de Borno. En febrero, según se informa, tres médicos extranjeros 

resultaron muertos en Potiskum y 10 trabajadoras sanitarias fueron asesinadas en 

ataques contra centros de vacunación contra la poliomielitis en Kano.  

184. La violencia creciente y los ataques recurrentes contra escuelas limitaron 

gravemente el derecho de los niños a la educación: según se informa, 15.000 niños 

del estado de Borno dejaron de asistir a las escuelas entre febrero y mayo de 2013. 

Al parecer, el sistema de atención de salud en el estado de Borno también se ha 

colapsado, ya que la mayoría del personal médico huye por miedo a sufrir ataques 

de Boko Haram. Estas tendencias de ataques contra escuelas y de asesinatos y 

mutilación de niños continuaron a principios de 2014. Por ejemplo, el 25 de febrero 

de 2014, 59 alumnos del colegio Buni Yadi, una escuela de enseñanza secundaria del 

estado de Yobe, en el noreste de Nigeria, fueron al parecer fusilados o quemados 

vivos.  

185. El Gobierno de Nigeria respondió a la amenaza de Boko Haram con el 

despliegue, en junio de 2011, del Equipo de Tareas Conjunto, integrado por 

funcionarios militares, de policía, de inmigración y de inteligencia. En mayo de 

2013, el Gobierno declaró el estado de emergencia en los estados de Borno, Yobe y 

Adamawa, tras lo cual se intensificaron los enfrentamientos armados entre el Equipo 

de Tareas Conjunto y Boko Haram en el marco de las operaciones de 

contrainsurgencia del Equipo de Tareas Conjunto. Las Naciones Unidas recibieron 

informes sobre la detención de 14 niños del estado de Borno, de entre 9 y 13 años de 

edad, y 21 niños del estado de Yobe en el contexto de estas operaciones. Las 

Naciones Unidas celebran su puesta en libertad en mayo de 2013, como parte del 

programa de amnistía anunciado por el Gobierno, y le instan a que haga todo lo 

posible para cumplir sus obligaciones de evitar la detención y reclusión arbitrarias y 

garantizar el respeto de los principios fundamentales del derecho a un juicio 

imparcial, incluso en el contexto de una emergencia estatal y de las operaciones de 

contrainsurgencia en curso. 

186. Además, los grupos parapoliciales de autodefensa, comúnmente denominados 

“Grupos civiles de tareas conjuntos”, que surgieron para proteger a sus comunidades 

de Boko Haram, se armaron progresivamente de machetes y armas de fuego y 

fueron vistos vigilando puntos de control en apoyo del Equipo de Tareas Conjunto. 

Las actividades de estos grupos son motivo de preocupación, ya que funcionan al 
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margen del estado de derecho, la cadena de mando y la rendición de cuentas de las 

fuerzas de seguridad. 

187. Las Naciones Unidas han denunciado los ataques en el noreste de Nigeria y 

han instado a las autoridades a que inicien sin demora investigaciones exhaustivas 

para hacer rendir cuentas de sus actos a los responsables. Las Naciones Unidas 

también toman nota del compromiso de Nigeria de defender el derecho internacional 

humanitario y de derechos humanos, proteger los derechos de los niños y proteger a 

los niños de la violencia relacionada con los conflictos, entre otras cosas a través de 

su legislación y de las políticas nacionales en vigor. Insto a las autoridades 

nigerianas a que sigan apoyando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

independiente para aplicar su mandato, firme y de amplio alcance, de supervisar y 

notificar las graves violaciones cometidas en las zonas afectadas. Me complace el 

compromiso del Gobierno de facilitar el acceso de los observadores de derechos 

humanos y los agentes humanitarios a la zona nororiental.  

 

  Pakistán  
 

188. El reclutamiento de niños por grupos armados en el Pakistán, incluso 

presuntamente con el fin de usarlos para cometer atentados suicidas con bombas y 

colocar bombas, siguió siendo motivo de preocupación grave en 2013. Por ejemplo, 

en marzo la policía detuvo a 11 niños de entre 10 y 17 años de edad que 

presuntamente eran utilizados por el Ejército Unido de Baluchistán para colocar 

artefactos explosivos improvisados. Todos los niños estaban retenidos en las 

instalaciones de seguridad del Gobierno de Baluchistán a la espera del juicio cuando 

se redactó el presente informe. No se pudieron establecer cifras exactas sobre el 

número de niños utilizados por grupos armados, en particular en las áreas triba les 

bajo administración federal. Sin embargo, el 24 de octubre, 21 niños de entre siete y 

12 años de edad, que presuntamente se dirigían al Pakistán para recibir 

adiestramiento militar de los talibanes, fueron detenidos por fuerzas de seguridad 

afganas en la provincia de Nuristán. Los talibanes negaron estas alegaciones.  

189. Aunque en 2013 no siempre se dispuso de cifras exactas de las bajas infantiles, 

se informó de que las explosiones de artefactos explosivos improvisados mataron al 

menos a 18 niños e hirieron a otros 76, en particular en las provincias de 

Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa. Por ejemplo, un atentado suicida doble 

cometido el 22 de septiembre en la iglesia de Todos los Santos de la ciudad de 

Peshawar, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, mató al menos a 81 personas, 

incluido un número desconocido de niños. Un grupo escindido del grupo Tehrik -i-

Taliban, el TTP-Jandullah, reivindicó el ataque. En otro ataque, cometido el 20 de 

junio de 2013, un atacante suicida se inmoló en una mezquita chií de Quetta 

(Baluchistán), tras lo cual hubo una explosión, dirigida por control remoto, de un 

artefacto explosivo improvisado después de que los civiles y los trabajadores de 

operaciones de rescate llegaran al lugar, en la que murieron al menos 28 personas, 

incluidos tres niños, y otras 65 resultaron heridas. Lashkar-e-Jhangvi se atribuyó la 

responsabilidad de los ataques. El 16 de febrero, en un atentado suicida cometido 

por un grupo desconocido en un mercado cerca de la ciudad hazara de Quetta, 92 

personas murieron y 254 resultaron heridas, entre ellas al menos 45 mujeres y 28 

niños. Además, los ataques cometidos por asaltantes armados, principalmente en 

Baluchistán y la ciudad de Karachi, causaron la muerte de siete niños e hirieron a 

otros 16. Los enfrentamientos armados entre las Fuerzas de Seguridad y grupos 
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armados y entre los propios grupos armados en las áreas tribales bajo administración 

federal causaron la muerte de un niño e hirieron a otros cuatro.  

190. Los ataques dirigidos específicamente contra escuelas, profesores y alumnos 

han continuado, principalmente a manos del Tehrik-i-Taliban y grupos locales 

afines: se denunciaron a las Naciones Unidas 78 ataques. El mayor número de 

ataques contra escuelas fue en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (51), seguido de 

las áreas tribales bajo administración federal (19). En un incidente, el 30 de marzo, 

un director de escuela resultó muerto y ocho estudiantes, de entre cinco y 10 años de 

edad, resultaron heridos cuando dos hombres montados en una motocicleta lanzaron 

granadas de mano y abrieron fuego contra una escuela de enseñanza primaria en 

Karachi. Hubo 26 ataques contra instituciones educativas para mujeres. En enero de 

2013, según se informa, elementos armados mataron a cinco profesoras y dos 

trabajadoras sanitarias que regresaban en autobús de un proyecto comunitario en la 

provincia de Khyber Pakhtunkhwa. El 26 de marzo, una profesora fue ejecutada en 

presencia de su hijo de 13 años de edad, cuando se dirigía a la escuela, por dos 

elementos armados no identificados en el distrito de Khyber, en las áreas tribales 

bajo administración federal. El 5 de septiembre, la explosión de una bomba en el 

exterior de la escuela primaria gubernamental para niñas del distrito de Bannu 

(Khyber Pakhtunkhwa), supuestamente colocada por los talibanes locales, causó 

heridas a 13 alumnas menores de 10 años. Varias escuelas, especialmente de niñas, 

también recibieron amenazas de grupos armados, que resultaron en cierres. Por 

ejemplo, el 15 de abril, una facción de los talibanes liderada por Hafiz Gul Bahadur 

amenazó a niños y niñas si violaban la prohibición impuesta por ellos a cinco 

escuelas en Miranshah, en el norte de Waziristán. Las Naciones Unidas también 

recibieron denuncias de que las Fuerzas de Seguridad del Pakistán estaban 

utilizando edificios de escuelas gubernamentales en Khyber Pakhtunkhwa y las 

áreas tribales bajo administración federal para iniciar operaciones contra grupos 

armados. 

191. Los ataques a profesionales de la lucha contra la poliomielitis continuaron y 

causaron la muerte de varios de estos profesionales y de ocho agentes de policía que 

prestaban servicios de escolta. El 21 de noviembre, 11 maestros y voluntarios 

locales fueron secuestrados en una escuela privada en el distrito de Khyber después 

de que se realizara la vacunación antipoliomielítica en la escuela. Aparentemente, el 

secuestro fue llevado a cabo por el grupo Lashkar-e-Islam y sus víctimas fueron 

puestas en libertad unos días después sin sufrir daños. También se realizaron ataques 

contra hospitales y servicios médicos. Murieron al menos cuatro personas, entre 

ellas al menos un miembro del personal del hospital, y cinco resultaron heridas en 

un ataque suicida con explosivos contra un hospital en la zona tribal de Bajaur el 20 

de abril. El 15 de junio, al menos 25 civiles resultaron muertos y otros muchos 

resultaron heridos en un ataque coordinado, reivindicado por Lashkar-e-Jhangvi, 

contra un autobús que transportaba a estudiantes universitarias y, posteriormente, 

contra el complejo médico de Quetta, donde las víctimas del primer ataque recibían 

tratamiento.  

192. El Gobierno adoptó medidas para reforzar su marco normativo y legislativo de 

protección de la infancia, incluidas la aprobación de una Política de Protección de la 

Infancia en Baluchistán y la verificación y presentación al Gabinete de una Ley de 

Protección de la Infancia para Baluchistán, así como la formulación de normas de 

funcionamiento para la Comisión de Protección y Bienestar del Niño en Khyber 

Pakhtunkhwa y para la Autoridad de Protección de la Infancia en Sindh, y la 
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notificación de un Comisionado de los Derechos del Niño en el plano federal y en 

todas las provincias del Pakistán. Aliento al Gobierno del Pakistán a que prosiga sus 

esfuerzos para proteger mejor a los niños. Mi equipo en el Pakistán es tá dispuesto a 

apoyar al Gobierno en este sentido. 

 

  Filipinas 
 

193. Los niños siguieron siendo utilizados por todos los grupos armados, incluido el 

Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI), que firmó un Plan de Acción con las 

Naciones Unidas en 2009, el Nuevo Ejército del Pueblo, el Frente Moro de 

Liberación Nacional (FMLN), Abu Sayyaf y los Combatientes de Liberación 

Islámica de Bangsamoro, grupo independiente escindido del FMLI. Los dos últimos 

participaron cada vez más en enfrentamientos en 2013, en contra  del proceso de paz 

entre el Gobierno y el FMLI. Por ejemplo, al menos siete muchachos de entre 14 y 

17 años de edad fueron utilizados como combatientes y porteadores por el FMLN en 

su atentado cometido en la ciudad de Zamboanga en septiembre, que causó la  

muerte de dos niños. Al menos 150 civiles, entre ellos 13 niñas y 19 niños, fueron 

utilizados como escudos humanos en esta operación. Con respecto a las fuerzas 

gubernamentales, se verificó un caso de un muchacho de 12 años de edad utilizado 

como informante de la policía. 

194. Siguieron preocupando a las Naciones Unidas las continuas denuncias de 

detenciones, encarcelamiento y exposición pública de niños por las Fuerzas 

Armadas de Filipinas por su presunta asociación con grupos armados. En junio, tres 

niños de entre 16 y 17 años de edad, desplazados internos de la provincia de 

Maguindanao, fueron detenidos y encarcelados y sufrieron malos tratos por parte de 

elementos de las Fuerzas Armadas Nacionales por su presunta pertenencia a los 

Combatientes de Liberación Islámica de Bangsamoro. El interrogatorio y los 

presuntos abusos tuvieron lugar en un edificio escolar cercano. En otro caso, un 

muchacho de 14 años de edad fue detenido en Zamboanga, encarcelado y esposado 

durante casi dos semanas bajo la acusación de ser miembro del FMLN. Otros dos 

muchachos fueron detenidos el 22 de julio por las Fuerzas Armadas Nacionales en la 

localidad de Loreto, en la provincia de Agusan del Sur, por su presunta asociación al 

Nuevo Ejército del Pueblo. Los informes médicos confirman que sufrieron malos 

tratos cuando estaban bajo custodia militar.  

195. Al menos 20 muchachos (cuatro muchachas y 16 muchachos) resultaron 

muertos y otros 22 resultaron heridos (seis muchachas y 16 muchachos) en 33 

incidentes. La mayoría de las bajas infantiles fueron causadas por enfrentamientos 

entre las Fuerzas Armadas de Filipinas y grupos armados, incluidos los 

enfrentamientos con el FMLN en la ciudad de Zamboanga en septiembre, así como 

enfrentamientos entre distintas facciones dentro de los grupos armados. Por ejemplo, 

en febrero y abril, una serie de enfrentamientos entre dos facciones del FMLI en el 

norte de Cotabato y Maguindanao se cobraron la muerte de al menos tres muchachos 

y causaron heridas a una muchacha de 12 años de edad. En otro incidente, el 3 de 

abril, un niño de 8 años de edad murió y otros dos muchachos, de 12 y 13 años, 

resultaron heridos en la provincia del Valle de Compostela por disparos de las 

Fuerzas Armadas de Filipinas. Si bien las Fuerzas Armadas de Filipinas afirmaron 

que las bajas fueron causadas por un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas de 

Filipinas, sus familias negaron ese incidente y presentaron una denuncia de 

asesinato contra los elementos de las Fuerzas Armadas de Filipinas.  
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196. Los enfrentamientos armados también siguieron incidiendo en el acceso de los 

niños a la educación en las zonas afectadas. Por ejemplo, en julio, los 

enfrentamientos entre los Combatientes de Liberación Islámica de Bangsamoro y las 

Fuerzas Armadas de Filipinas provocaron la suspensión de clases para 5.883 niños 

en tres municipalidades de la provincia de Maguindanao. Debido a las tensiones 

entre el FMLI y el FMLN en junio, se cerraron escuelas en dos aldeas de la 

municipalidad de Matalam de la provincia de Cotabato Norte, lo que afectó a 398 

alumnos. En septiembre, cuando el FMLN se enfrentó a las Fuerzas Armadas de 

Filipinas en la ciudad de Zamboanga, tres escuelas quedaron completamente 

destruidas a causa de incendios.  

197. El personal educativo y de atención sanitaria también fue objeto de ataques de 

grupos armados. Por ejemplo, el 23 de septiembre en el municipio de Midsayap, en 

la provincia de Cotabato Norte, el BIFF usó la escuela de enseñanza básica de 

Malingao como posición de defensa, reteniendo como rehenes a unos 1.500 adultos 

y niños, y secuestró a nueve profesores cuando se retiraban. El 18 de mayo, Abu 

Sayyaf secuestró a un profesional médico del centro de salud de la municipalidad de 

Jolo, en la provincia de Sulu.  

198. El 15 de julio, las Fuerzas Armadas de Filipinas publicaron las “Directrices 

sobre la realización de actividades en escuelas y hospitales”. Considero alentador el 

hecho de que, según se ha informado, se han eliminado algunas unidades de las 

Fuerzas Armadas de Filipinas de las escuelas según lo aconsejado por las Naciones 

Unidas en reuniones periódicas con el Mecanismo de Supervisión, Información y 

Respuesta del Gobierno, y aliento a seguir aplicando estas directrices. Los 

campamentos militares en las escuelas y los centros de salud o en sus inmediaciones 

afectan al derecho del niño al acceso a la educación y la atención de la salud y los 

expone al riesgo de sufrir ataques. 

199. Las conversaciones de paz entre el Gobierno y el FMLI continuaron a lo largo 

de 2013. El 27 de marzo de 2014 se firmó un acuerdo de paz global para la nueva 

entidad Bangsamoro, que incluye disposiciones sobre la desmovilización de las 

fuerzas del FMLI. Las Naciones Unidas siguieron colaborando con el FMLI en el 

plan de acción, del que el FMLI firmó una adición para su prórroga el 29 de abril de 

2013. Una misión de asistencia técnica realizada por la Oficina de mi Representante 

Especial y el UNICEF en mayo dio lugar a la formulación de un plan operacional 

que definía medidas prácticas para la aplicación del plan de acción. Sin embargo, el 

FMLI no había respondido oficialmente a las comunicaciones de las Naciones 

Unidas en Filipinas cuando se redactó el presente informe. Reitero mi llamamiento 

al FMLI para que continúe su colaboración con las Naciones Unidas y aliento al 

Gobierno de Filipinas a que siga ofreciendo su apoyo en  este sentido. 

 

  Tailandia  
 

200. A pesar del anuncio sin precedentes de un consenso general sobre el proceso 

de diálogo de paz entre el Gobierno de Tailandia y personas que tienen opiniones e 

ideologías diferentes a las del Estado, incluido el Frente Revolucionario Nacional, el 

28 de febrero de 2013, la violencia armada continuó afectando a las provincias 

fronterizas del sur de Tailandia.  

201. Las Naciones Unidas han recibido informes sobre el reclutamiento y la 

utilización de niños y niñas de tan solo 14 años por grupos armados, incluido el 

Frente Revolucionario Nacional. Según se ha informado, los niños se utilizan 
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principalmente como informantes y vigías para rastrear el movimiento de las fuerzas 

de seguridad tailandesas. También persisten las preocupaciones por  la asociación 

oficiosa de los niños con los grupos de defensa de aldeas (Chor Ror Bor). Según el 

Gobierno, los funcionarios de la administración local en las provincias pertinentes 

recibieron instrucciones de dar a conocer y supervisar la aplicación de normativas 

emitidas por el Gobierno para hacer frente al problema de la asociación oficiosa de 

los niños con los Chor Ror Bor. La participación de niños en las fuerzas armadas y 

los grupos armados aún no se ha tipificado explícitamente como delito en la 

legislación. Además, las Naciones Unidas siguieron recibiendo informes 

preocupantes sobre la detención administrativa de niños por presunta asociación con 

grupos armados. Según el Gobierno, el Código de Procedimiento Penal y la Ley de 

2010 sobre Tribunales y Procedimientos de Menores y Familiares se aplican a los 

menores sospechosos a fin de proteger sus derechos y asegurar una separación, 

reintegración y asistencia ordenadas. Las Naciones Unidas esperan con interés 

recibir información actualizada sobre el cumplimiento de estos compromisos.  

202. Fuentes fidedignas indican que se llevaron a cabo al menos 316 ataques con 

artefactos explosivos improvisados en las provincias de Narathiwat, Pattani, 

Songkhla y Yala, incluidos 35 ataques con artefactos explosivos improvisados en las 

dos últimas semanas del Ramadán. Según se ha informado, solo en abril de 2013 

murieron 45 personas y otras 79 resultaron heridas en 298 incidentes, incluidos 

ataques con bombas y disparos desde vehículos en movimiento. Aunque no siempre 

se disponía de cifras exactas sobre las bajas infantiles, se informó a las Naciones 

Unidas de que siete niños resultaron muertos y 37 heridos en estos incidentes. Por 

ejemplo, el 21 de marzo de 2013, un niño de 9 años de edad resultó muerto y 14 

personas resultaron heridas cuando una bomba fue al parecer detonada en una 

heladería en la provincia de Pattani. Entre las varias víctimas infantiles notificadas a 

casusa de los disparos desde vehículos en movimiento, un niño de 2 años de edad 

resultó gravemente herido cuando su padre fue asesinado el 11 de diciembre de 

2013.  

203. Los grupos armados continuaron realizando ataques contra escuelas y 

profesores, aunque las Naciones Unidas no pudieron atribuirlos a partes concretas. 

Al menos siete profesores y tres miembros del personal educativo resultaron 

muertos, según confirmó el Ministerio de Educación de Tailandia. El 23 de enero, 

un profesor fue ejecutado por dos hombres armados en el comedor de una escuela 

frente a docenas de niños, incluida su propia hija de 7 años, en la provincia de 

Narathiwat. Se suspendieron las clases varios días en doce escuelas de la provincia 

de Pattani tras el asesinato, en agosto, de un profesor en un tiroteo desde un 

vehículo en movimiento dirigido específicamente contra él. Las escuelas también se 

vieron afectadas por los ataques, incluidos al menos tres ataques con artefactos 

explosivos improvisados contra fuerzas de seguridad del Gobierno desplegadas para 

proteger las escuelas, lo que puso en un mayor peligro a los estudiantes y al personal 

protegido. En un atentado cometido en la provincia de Yala el 10 de septiembre 

murieron dos soldados y un estudiante de 12 años de edad resultó herido en el 

recinto escolar.  

204. En mi anterior informe anual, acogí con agrado el hecho de que el Gobierno y 

el equipo de las Naciones Unidas en el país estuvieran manteniendo un diálogo 

sobre el acceso a las provincias fronterizas del sur para llevar a cabo una 

verificación independiente e informar sobre presuntas violaciones contra los niños, 

entre otras cosas mediante modalidades operativas mínimas. Lamentablemente, no 
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se han logrado avances en este asunto, aunque el Gobierno ha seguido facilitando las 

visitas de programación. Habida cuenta de este informe, el Gobierno afirmó que no 

se concederá a las Naciones Unidas acceso para realizar una supervisión y 

verificación independientes de las presuntas violaciones cometidas contra niños en 

las provincias fronterizas del sur.  

 

 

 IV. Recomendaciones  
 

 

205. Me preocupan profundamente las graves violaciones descritas en este informe 

e insto a todas las partes a que dejen inmediatamente de cometer violaciones contra 

niños y adopten todas las medidas necesarias para que quienes las cometen rindan 

cuentas de ello. 

206. Insto encarecidamente a todas las partes que figuran en los anexos de  mi 

informe anual sobre el reclutamiento y la utilización de niños, el asesinato y la 

mutilación de niños, la violencia sexual contra los niños y/o los ataques contra 

escuelas y hospitales o el personal protegido a que pongan fin inmediatamente a 

todas las violaciones graves contra los niños y entablen un diálogo con las Naciones 

Unidas para elaborar y aplicar planes de acción.  

207. Me complace la colaboración positiva de los Estados Miembros en el ámbito 

de la campaña “Niños, no soldados”, para poner fin al rec lutamiento y la utilización 

de niños por las fuerzas de seguridad del Gobierno en el conflicto a más tardar en 

2016, y los insto a continuar adoptando medidas tangibles a fin de finalizar la 

formulación y aplicación de planes de acción. En este sentido, exhorto a la 

comunidad de donantes a que ayude a abordar las deficiencias en la financiación 

para la aplicación de planes de acción y actividades conexas.  

208. Me complacen los avances logrados por algunos grupos armados no estatales 

en la liberación de niños o la publicación de compromisos para proteger mejor a los 

niños, incluida la prohibición del reclutamiento de niños en órdenes de mando y 

declaraciones. 

209. Exhorto a los Estados Miembros a que permitan el acceso independiente a las 

Naciones Unidas a fin de que puedan vigilar la situación de las violaciones graves 

contra los niños y presentar los correspondientes informes, y a que faciliten el 

contacto entre las Naciones Unidas y los grupos armados no estatales para entablar 

el diálogo, concertar planes de acción y darles seguimiento a los efectos de poner fin 

a las violaciones, de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad 

sobre los niños y los conflictos armados. Ese contacto no significa emitir un juicio 

anticipado sobre el estatuto político o jurídico de esos grupos armados no estatales.  

210. De acuerdo con la resolución 2143 (2014) del Consejo de Seguridad, insto a 

los Estados Miembros a que consideren con carácter prioritario la posibilidad de 

adoptar medidas vinculantes para desalentar el uso militar de las escuelas.  

211. Me preocupa también el encarcelamiento de niños en situaciones de conflicto 

armado, en particular en el contexto de las actividades de lucha contra el terrorismo, 

y pido que se adopten medidas urgentes para abordar esta tendencia preocupante y 

que va en aumento.  

212. Celebro el liderazgo y la importante contribución de las organizaciones 

regionales y subregionales a las operaciones de prevención de conflictos, mediación 

http://undocs.org/sp/S/RES/2143(2014)
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y apoyo a la paz, y las insto a seguir incorporando las consideraciones de protección 

del niño en su formulación de directrices y políticas, planificación de misiones, 

capacitación del personal y operaciones de apoyo al mantenimiento de la paz.  

213. Exhorto al Consejo a que siga apoyando el programa relativo a los niños y los 

conflictos armados fortaleciendo las disposiciones de protección de los niños en 

todos los mandatos pertinentes de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 

paz, las misiones políticas especiales y las misiones de consolidación de la paz, 

incluido el despliegue de asesores en materia de protección de la infancia.  

214. Insto a todos los Estados Miembros que aún no lo han hecho a que firmen y 

ratifiquen la Convención sobre los Derechos del Niño y sus tres Protocolos 

Facultativos. Insto también a todos los Estados partes a que apliquen plenamente las 

recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.  

 

 

 V. Listas de los anexos del presente informe 
 

 

215. En los anexos del presente informe se incluyen ocho nuevos partidos. En la 

República Democrática del Congo, las Fuerzas Democráticas Aliadas, la Defensa de 

Nduma para el Congo/Cheka y los Mayi Mayi Kata Katanga se incluyen por el 

reclutamiento y la utilización de niños. También se incluyen en la lista la Defensa de  

Nduma para el Congo/Cheka por el asesinato y la mutilación de niños, y las Fuerzas 

Democráticas Aliadas por ataques recurrentes contra escuelas y hospitales. En 

Sudán del Sur, se ha identificado al SPLA en la oposición y al Ejército Blanco como 

responsables del reclutamiento y la utilización de niños y del asesinato y la 

mutilación de niños. Además, el SPLA ha sido incluido en la lista también por el 

asesinato y la mutilación de niños. En el presente informe se introdujo Nigeria como 

una situación preocupante debido a los ataques continuos y sistemáticos contra 

escuelas y el asesinato y la mutilación de niños por parte de Boko Haram, que se 

incluye en la lista por estas violaciones. En la República Centroafricana, se incluyen 

en la lista milicias locales de autodefensa, conocidas como “antibalaka”, por su 

participación generalizada en el reclutamiento y la utilización y el asesinato y la 

mutilación de niños. Además de estas nuevas partes incluidas en las listas, las 

Fuerzas de Resistencia Patrióticas de Ituri en la República Democrática del Congo, 

ya incluidas en la lista por el reclutamiento y el uso de niños y la violencia sexual 

contra los niños, también se incluye por sus ataques recurrentes contra escuelas y 

hospitales. Los Mayi Mayi Simba “Morgan”, que ya se incluían en la lista por 

violencia sexual contra los niños, también se incluyen por el reclutamiento y la 

utilización de niños.  

216. Otros cambios en la lista se debieron a la fragmentación de partes incluidas en 

la lista anteriormente o a otros cambios en el panorama de los conflictos armados en 

las situaciones respectivas. Entre los que se incluyen por separado por el 

reclutamiento y la utilización de niños están los Combatientes Bangsamoro de 

Liberación Islámica, que anteriormente formaba parte del FMLI en Filipinas; las 

milicias progubernamentales en el Yemen, incluidos los salafistas y los comités 

populares; y el Ahlu Sunna Wal Jama’a en Somalia, cuyas facciones seguían 

teniendo diversos grados de relación con las fuerzas del Gobierno. En Siria, los 

grupos armados de oposición se trataron en el contexto general del Ejército Libre de 

Siria en informes anuales anteriores. Debido a los continuos cambios en las alianzas, 

la aparición de nuevas estructuras y el fortalecimiento de la presentación de 
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informes, se identificó a Jhabat al-Nusra, el ISIS, Ahrar al-Sahm y las Unidades de 

Protección Popular para hombres (YPG) como responsables, por separado, del 

reclutamiento y la utilización de niños en 2013. Jhabat al -Nusra e ISIS también 

figuran en la lista por el asesinato y la mutilación de niños. En la República 

Centroafricana, los exSeleka, ya mencionado en los anexos de mi último informe, 

ahora figuran en la lista por separado con grupos armados conexos por los cuatro 

tipos de violaciones. 

217. Las Fuerzas Armadas del Chad se suprimieron de los anexos del presente 

informe debido a su plena conformidad con el plan de acción. Espero informar sobre 

los esfuerzos sostenibles realizados por el Gobierno en mi informe sobre los niños y 

los conflictos armados en el Chad y en mi próximo informe anual. Por último, 

algunos grupos armados que ya no estaban en activo en 2013 y se suprimieron de los 

anexos incluyen la facción Liderazgo Histórico del Ejército de Liberación del Sudán 

(SLA), la facción de la Rama Principal del SLA (Abu Gasim) y SLA-Unity en el 

Sudán, así como los Mayi Mayi Tawimbi en la República Democrática del Congo y, 

en la República Centroafricana, la Convención Patriótica para la Salvación del 

Kodro, el Movimiento de Libertadores Centroafricanos por la Justicia y la Unión de 

Fuerzas Republicanas. 
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Anexo I 
 

  Lista de partes que reclutan o utilizan a niños, causan la 
muerte o mutilación de niños, cometen actos de violación 
y otras formas de violencia sexual contra niños, o llevan 
a cabo ataques contra escuelas u hospitales en situaciones 
de conflicto armado que figuran entre los temas de que 
se ocupa el Consejo de Seguridad* 
 

 

  Partes en el Afganistán  
 

 1. Policía Nacional Afgana, incluida la Policía Local Afgana
a,

• 

 2. Red Haqqani
a,b

 

 3. Hezb-e-Islami de Gulbuddin Hekmatyar
a,b

 

 4. Fuerzas de los talibanes, incluidos el Frente Tora Bora, Jamat Sunat 

al-Dawa Salafia y la red Latif Mansur
a,b,d

 

 

  Partes en la región centroafricana (República Centroafricana, República 

Democrática del Congo y Sudán del Sur)  
 

 Ejército de Resistencia del Señor (LRA)
a,b,c

 

 

  Partes en la República Centroafricana 
 

 1. Coalición ex-Seleka y grupos armados asociados
a,b,c,d

 

  a. Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz (CPJP)
•
  

  b. Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz Fundamental 

(CPJP_fondamentale) 

  c. Frente Democrático del Pueblo Centroafricano (FDPC) 

  d. Unión de Fuerzas Democráticas para la Unidad (UFDU)
•
  

 2. Milicias de defensa locales conocidas como “antibalaka”
a,b

 

 

  Partes en la República Democrática del Congo 
 

 1. Alianza de Fuerzas Democráticas (AFD)
a,d

 

 2. Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC)
a,c,•

 

 3. Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda (FDLR)
a,c,d

 

 4. Frente de Resistencia Patriótica de Ituri (FRPI)
a,c,d

 

 
 

 * Las partes subrayadas han figurado en los anexos al menos cinco años y, por tanto, están 

consideradas autores persistentes de violaciones graves de los derechos de los niños. 

 
a
 Partes que reclutan o utilizan a niños. 

 
b
 Partes que causan la muerte o mutilación de niños.  

 
c
 Partes que cometen actos de violación y otras formas de violencia sexual contra niños.  

 
d
 Partes que llevan a cabo ataques contra escuelas u hospitales. 

 • Esta parte ha concertado un plan de acción con las Naciones Unidas de conformidad con las 

resoluciones 1539 (2004) y 1612 (2005) del Consejo de Seguridad. 

http://undocs.org/sp/S/RES/1539(2004)
http://undocs.org/sp/S/RES/1612(2005)
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 5. Alianza Mayi-Mayi de Patriotas por un Congo Libre y Soberano 

(APCLS) “Coronel Janvier”
a
 

 6. Grupo Mayi-Mayi “Lafontaine” y antiguos elementos de la Coalición de 

Resistencia Patriota Congoleña (PARECO)
a
 

 7. Mayi-Mayi Simba “Morgan”
a,c

 

 8. Movimiento 23 de Marzo (M23)
a,c

 

 9. Mayi-Mayi Kata Katanga
a
 

 10. Defensa de Nduma para el Congo/Cheka
a,b

 

 11. Mayi-Mayi Nyatura
a
 

 

  Partes en el Iraq  
 

 Estado Islámico del Iraq (ISI)/Al-Qaida en el Iraq (AQ-I)
a,b,d

  

 

  Partes en Malí  
 

 1. Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA)
a,c

  

 2. Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO)
a,c

 

 3. Ansar Dine
a,c

 

 

  Partes en Myanmar  
 

 1. Democratic Karen Benevolent Army
a
 

 2. Ejército para la Independencia de Kachin
a
 

 3. Ejército de Liberación Nacional Karen
a
 

 4. Consejo de Paz del Ejército de Liberación Nacional Karen
a
 

 5. Ejército Karenni
a
 

 6. Ejército del Estado de Shan-Sur
a
 

 7. Tatmadaw Kyi, incluidas las fuerzas integradas de guardias fronterizos
a,*

 

 8. Ejército Unificado del Estado de Wa (EUEW)
a
 

 

  Partes en Somalia  
 

 1. Al-Shabaab
a,b

 

 2. Ahlu Sunna Wal Jama’a (ASWJ)
a
 

 3. Fuerzas Armadas Nacionales de Somalia
a,b,*

 

 

  Partes en Sudán del Sur  
 

 1. Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán (SPLA)
a,b,*

 

 2. Grupos armados de la oposición, incluidos antiguos miembros del 

SPLA en la oposición
a,b

 

 3. Ejército Blanco
a
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  Partes en el Sudán 
 

 1. Fuerzas del Gobierno, incluidas las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS), 

las Fuerzas de Defensa Popular y las fuerzas de policía del Sudán 

(Fuerzas de Inteligencia Fronterizas y Policía de Reserva Central)
a
 

 2. Movimiento por la Justicia y la Igualdad
a
 

 3. Milicias partidarias del Gobierno
a
 

 4. Ejército de Liberación del Sudán – Facción Abdul Wahid
a
  

 5. Ejército de Liberación del Sudán – Facción Minni Minawi
a
 

 6. Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán-Norte (SPLM-N)
a
 

 

  Partes en República Árabe Siria  
 

 1. Ahrar al-Sham al-Islami
a,b

 

 2. Ejército Libre de Siria – grupos afiliados
a
 

 3. Fuerzas del Gobierno, incluidas las Fuerzas de Defensa Nacional 

y la milicia Shabbiha
b,d,c

 

 4. Estado Islámico del Iraq y Sham (ISIS)
a,b

 

 5. Jhabat Al-Nusra
a,b

 

 6. People Protection Units (YPG)
a
 

 

  Partes en el Yemen  
 

 1. Movimiento Houthi/Ansar Allah
a
 

 2. Al-Qaida en la Península Arábiga/Ansar al-Sharia
a
 

 3. Fuerzas del Gobierno, incluidas las Fuerzas Armadas del Yemen, la 

Primera División Blindada, la Policía Militar, las Fuerzas Especiales 

de Seguridad y la Guardia Republicana
a
 

 4. Milicias partidarias del Gobierno, incluidos los salafistas y los Comités 

Populares
a 
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Anexo II 
 

  Lista de partes que reclutan o utilizan a niños, causan la 
muerte o mutilación de niños, cometen actos de violación 
y otras formas de violencia sexual contra niños, o llevan a 
cabo ataques contra escuelas u hospitales en situaciones 
de conflicto armado que no figuran entre los temas de que 
se ocupa el Consejo de Seguridad, o en otras situaciones* 
 

 

  Partes en Colombia  
 

 1. Ejército de Liberación Nacional (ELN)
a
 

 2. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del 

Pueblo (FARC-EP)
a
 

 

  Partes en Nigeria  
 

 1. Boko Haram
b,c

 

 

  Partes en Filipinas  
 

 1. Grupo Abu Sayyaf
a
  

 2. Combatientes de Liberación Islámica de Bangsamoroa 

 3. Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI)
a,•

 

 4. Nuevo Ejército del Pueblo (NPA)
a
 

 

 

 
 

 * Las partes subrayadas han figurado en los anexos al menos cinco años y, por tanto, están 

consideradas autores persistentes de violaciones graves de los derechos de los niños.  

 
a
 Partes que reclutan o utilizan a niños. 

 
b
  Partes que causan la muerte o mutilación de niños.  

 
c
  Partes que llevan a cabo ataques contra escuelas u hospitales. 

 • Esta parte ha concertado un plan de acción con las Naciones Unidas de conformidad con las 

resoluciones 1539 (2004) y 1612 (2005) del Consejo de Seguridad. 

http://undocs.org/sp/S/RES/1539(2004)
http://undocs.org/sp/S/RES/1612(2005)

